
 
 

 

 

 

 

NO OLVIDEN A ALLAH 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Gracias a Allah fuimos y regresamos. Allah nos hizo que conociéramos allí gente 

buena. A Allah gracias de nuevo, que estamos de nuevo aquí. Que siempre estemos con 
los buenos, Inshallah, y esto es lo importante. Todos en Europa, Alemania e Inglaterra, 
buscan algo bueno. La mayoría de la gente allí van detrás de lo mundano. Algunos son 
engañados por las trampas del mundo allá y se pierden. Y cuando se pierden, por todo lo 
que han luchado es en vano.  

Allah no nos creó para el mundo si no para el más allá. Cuando vas a algún lado lo 
haces para lograr tu sustento, pero guardar nuestra fe es lo más importante. Lo que es más 
importante no es salvar tu vida si no salvar tu verdadera vida. La gente puede vivir en 
cualquier parte, pero necesitan vivir con fe.  

 
Decimos, “Quiera Allah ayudar a esta gente. Quiera Él ayudar a la gente en todas 

partes. La gente también sigue a su ego allá, pero lo pueden seguir acá tambien. Pasa algo 
semejante cuando el ego actúa a gusto y se mueve confortablemente. No debemos darle 
permiso para hacerlo. Aquí, en otro lado, y en todas partes, donde vayan estén con Allah y 
no olviden a Allah.  

Usen los favores de Allah para Allah, no para Shyaytán. Alllah nos dio todo: tus 
manos, ojo, la salud están en buenas condiciones. Estos son grandes favores, asi que 
usemos estas por amor a Allah. Si todo el mundofuera tuyo pero no tienes fe y pierdes el 
mas allá, no tiene utilidad. Tanto acá como allá son los dominios deAllah. Allah está en 
todas partes. No se olviden de Allah. No deberíamos quitarlo a Él de nuestras mentes. 

La gente de allá nos recibió bien, se pusieron contentos, y su número crece gracias 
a Allah. Con el soporte de Mawlana Sheikh, Allah sabe si es lento o rapido, pero 
Mashallah hay más y más progreso. Porque no tienen otra rama de la cual aferrarse. Allí, 
en el medio de la incredulidad, ellos ven ua luz, ellos ven nur, y corren tras ello. Quiera 
Allah no privarnos de estas luces, y quiera Él hacernos avanzar en nuestro camino 
Inshallah.  

 
 
 
 
 



 
 

 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

28 de marzo del 2016/19 Jumadal Akhira 1437 

Fajr, Akbaba Dargah 


