
 

 

 

 

 
PIDAN POR LOS FAVORES DE 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. 

 
 

 “Kullu aatin qareeb,” esto significa “Todo lo que está en el camino, es cercano”. No 

piensen de algo como si estuviera lejos. Está cerca. No importa qué tan lejos parezca, los 

días pasan rápido y esto definitivamente sucederá. La promesa de Allah es verdadera. Este 

mundo tiene también un final. La gente y todos también tienen un final. Allah Azza wa 

Jalla le asignó a todo un tiempo, así como a todos les llegará el final. Nada se mantiene 

igual en el mundo. Todo cambia, excepto Allah. Todo es mortal. Solo en el más allá 

estaremos por siempre Inshallah.  

Así es la promesa de Allah. Por eso, uno debería enfrentar los conflictos y tormentos del 

mundo y decir, “Esto también pasará”, así encuentras tranquilidad. Debemos pedir a 

Allah que no nos ponga pruebas diciendo, “Lo que Allah quiere, sucede”. A veces la gente 

confía demasiado en ella misma y dice, “Yo puedo hacerlo”. Esto requiere paciencia. No, 

los mashayikh dicen, “Nunca pidan por algo así!” (que Allah los ponga a prueba). Porque 

es duro eso. Uno debería decir, “Quiera Allah darnos de Sus favores, y no de Sus 

pruebas”. 

Cuando se le daba a elegir entre dos cosas, una difícil y la otra un poco más fácil, de 

acuerdo a nuestra madre Aisha (RA), nuestro Santo Profeta (SAS) elegía la más fácil, así 

también era más fácil para la Nación1. Por eso, deberíamos aceptar lo que viene de Allah. 

Nunca digan, confiando en ustedes, “Que sea más duro así gano más recompensa”. 

Porque no van a ser capaces de cargar con eso, y no van a ser capaces de hacer nada. 

Llegado ese momento, no les quedará ni un poco, y no podrán tomar nada. 

No es bueno rebelarse contra Allah. Deemos pedir la misericordia de Allah. Quiera Allah 

darnos de Su facilidad Inshallah. Allah es capaz de todo. Lo que es importante, es pedir 

los favores2 de Allah, Inshallah. Que Alllah no nos de una prueba que no podamos 

enfrentar.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 



 

 

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

24 de septiembre del 2016/22 Zulhijja 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 
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