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EL MOMENTO MÁS PRODUCTIVO 

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. 

 

Shaykh Efendi solía hacer un pequeño sohbet como este, luego de la oración de la 

mañana (Fajr), porque este es un hábito de los rectos. No había televisión, en el pasado a 

la noche no sucedía nada. La gente se iba dormir luego del Isha. Entonces despertaban 

para el Fajr y todos iban a trabajar o donde necesitaran ir. Allí, obtenían algo de consejo 

antes de partir. Ahora eso cambió completamente. La gente se va a dormir después de 

medianoche, y nunca pueden despertar para la oración de la mañana. Entonces no quieren 

consejo ni nada parecido. Ellos se dedican sólo a vivir pero dicen que tienen problemas.  

Despertar temprano es muy importante. Las bendiciones (baraka) suceden a esa 

hora, de todos modos. Cuanto más temprano despierta la persona, más productiva será. 

Es por eso que no hay mucha productividad hoy en día. La gente se ha vuelto sin 

vergüenza y descarada.  

El consejo más importante es ser buenos amigos. Es muy bueno estar con buenos 

amigos. Es bueno para este mundo y para el más allá. No van a avergonzarte en este 

mundo y en el más allá no van a ponerte en una posición difícil. En el más allá los 

piadosos se volverán intercesores. La intercesión (shafaat) es algo que nuestro Santo 

Profeta ha dado buenas noticias. Nuestro Santo Profeta intercederá por su Nación 

(Umma). Luego, los santos, mártires, buenos siervos y los creyentes intercederán por cada 

uno. Es por eso que uno debe tener buenos amigos, así traen beneficios tanto aquí como 

en el más allá. Nuevos grupos que no aceptan la intercesión han surgido en estos tiempos. 

No son buenos amigos en el mundo tampoco. Ellos desvían a la gente en caminos 

errados también en este mundo. También los hacen perderse en el más allá.  

No importa qué tanto trabajo haga una persona, no tiene utilidad si lo hace por 

arrogancia. Si dice, “Lo hice, y no necesité de nadie más”. Uno lo habrá hecho por su 

propio ego, y no por Allah. Es como Shaytán que hacía la adoración para él mismo. Él 

podía hacer tanto como quisiera. Si uno es humilde y suplica así, “Lo que hice no es nada. 

Que Allah envíe a uno de Sus siervos piadosos así puede interceder por nosotros. Que 

podamos ir al paraíso de este modo”, en ese momento Allah aceptará las súplicas. Uno 
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habrá hecho su devoción para nada si dice “No, no quiero eso. Lo que hice yo solo es 

suficiente. Hice muchas devociones. Para qué voy a necesitar algo más? No necesito a 

nadie”.  

Uno así adora a su propio ídolo y no a Allah. Y eso Allah lo prohíbe.  

Inshallah, cada uno de nosotros podamos ser piadosos y buenos amigos. Que 

Allah traiga el consentimiento a todos ustedes. Han venido de lejos. Han venido por 

Allah. Que Allah acepte su visita. Que todo lo que deseen se haga realidad. Inshallah toda 

su descendencia hasta el Dia del Juicio sea piadosa. Que ellos vivan con bendiciones y no 

estén necesitados. Que Allah lo haga perpetuo.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil Hazretleri 

8 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 

 


