
 
 

 

 

 

 

 
LA HERMANDAD DE UN MUSULMÁN CON UN MUSULMÁN 

 
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. 

 

Hay nuevamente un asunto, es de gran virtud, ya que es un tema alabado por 
nuestro Santo Profeta (SAS). Un musulmán debe poner la intención de cuidar del trabajo 
de otro musulmán. Si hay una situación donde el musulmán puede ayudar material o 
espiritualmente debería hacerlo, ya que Allah también lo ayudará.  

 
La versión en árabe del hadiz no la sé completa de memoria, ya que para 

pronunciar un hadiz debe decirse sin omisiones. Pero el significado del hadiz es que 
mientras una persona, un musulmán, ayude a su hermano musulmán, Allah va a ayudarlo 
en respuesta. Por eso, si hay un hermano nuestro que pide ayuda, uno puede ayudarlo 
material y espiritualmente tanto como pueda. Necesitamos ayuda porque así como 
hacemos el bien a osotros mismos, un musulmán debe hacer y ayudar a su hermano 
musulmán.  

También se puede ver en estos días, si no podemos ayudar materialmente debemos 
hacerlo espiritualmente. Es también una ayuda decir, “Esta persona es una buena persona. 
No le hagan daño, no lo opriman”. Decir y ser un garante para él, “Somos testigos de su 
bondad. Somos sus garantes”, es de gran ayuda. Esto es aún más grande que dar ayuda 
material. Aquel que escucha, escuchará. Si ellos no escuchan, Allah habrá escuchado y 
Allah le dará la recompensa.  

Como son los Tiempos Finales, la gente deshonesta encuentra una oportunidad. 

Ellos oprimen a la gente buena para esconderse ellos mismos. Ellos son los que merecen 

ser oprimidos y ellos oprimen a los otros para poder escabullirse. Allah ve esto, y si hay 

gente que también lo ve deben decir, “Esto no está bien”, así la justicia encuentra su lugar. 

La piedad desciende si la justicia encuentra su lugar. Si no, que Allah sea nuestra ayuda.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

6 de agosto del 2016/ 3 Zulqida 1437 
Fajr, Akbaba Dergah  


