
 
 

 

 

 

 

 
ESCUCHEN LA BUENA PALABRA 

 

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. 

 
El hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS): 

 اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنهاللهم 
 

Qué significa? “Pedimos a Allah escuchar la buena palabra y sigamos la mejor de 

esta”. Lo que dice nuestro Santo Profeta (SAS) es importante. Cada palabra y cada letra 

suya es importante. Ahora la mayor parte de la gente piensa cosas por ellos mismos, 

imagina cosas, y hace cosas de acuerdo a su propio pensamiento y esperan a que todos lo 

acepten. Eso no sucederá. Qué podemos hacer? Debemos seguir y aceptar cualquier sean 

las palabras de Allah (JJ) y de nuestro Santo Profeta (SAS), y cualquiera sea el conseo de 

los awliya y de los saliheen1. 

No debemos objetar nada. En especial, las órdenes de Allah no deben ser 

rechazadas. Si no puedes hacerlas deberías decir, “Que Allah me perdone. No pude hacer 

esto”. Sin embargo, no se pongan de pie y actúen de acuerdo a sus ideas, “Esto encaja en 

estos tiempos y esto no encaja en estos tiempos, y no encaja en nosotros!” Esta es una 

orden de Allah! Uno debería decir, “Somos siervos débiles. Sólo podemos hacer esto. Que 

Allah nos perdone!” Así que no es un gran tema si uno no sigue, pero no seguir y además 

ser rebelde no es bueno para vos. Alalh no necesita que a ustedes les guste. Él no necesita 

de nadie.  Allah Azza wa Jalla no necesita el cosentimiento tuyo ni de nadie más.  

Allah Azza wa Jalla da esto a ustedes como un obsequio así pueden hacerlo y 

ganar. No funciona de acuerdo a sus ideas. Hay algo llamado mente. Allah te la dio así 

puedes distinguir y pesar lo que te llegue. Si la usas para desobedecer las órdenes de Allah, 

vas a perderte. Llegado ese momento, el daño caerá sobre vos. Por eso, que Allah nos 

haga de aquellos que escuchan la buena palabra Inshallah. 
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Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

14 De noviembre del 2016/14  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  


