
CONOCER 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. 

 

 Allah Azza wa Jalla sabe por qué Él ha creado a los humanos. Mucha gente no 
sabe por qué ha sido creada. Están en una situación de vacío y salvajismo porque no lo 
saben. Mucha gente piensa, “Qué tengo que hacer? Comamos, bebamos, divirtámonos. 
Pasemos la vida de ese modo y sigamos adelante”. Mucha gente también vive con ese 
pensamiento. Tampoco están felices viviendo esa vida. Porque nuestro verdadero 
propósito no es ese. 

Allah nos creó para la adoración. Este es nuestro propósito esencial. Lo que significa 
adorar es conocer a Allah. Esa es la devoción más grande. Una vez que uno conoce a 
Allah, es más fácil seguir lo que Él ordena. Tendrás la misericordia de Allah que tiene 
hacia sus siervos y sus criaturas. Todo es una presentación de Allah, el quehacer de Allah. 
Allah es Aquel que Crea (Khaliq), es decir, El Creador. Khaliq significa Creador. No hay 
otro que Allah. La gente que piensa en esto y lo sabe está cómoda. De otro modo, uno 
correrá detrás de cosas vacías toda su vida. En el Día del Juicio, uno verá que aquello que 
hacía era en vano y se lamentará.  

 Esas cosas no tienen valor, ni peso, en el Día del Juicio. No importa qué popular 
uno sea en el mundo, no importa la estima que haya obtenido de entre la gente, no tendrá 
valor en el Día del Juicio. No tiene valor si uno no hace las obras por el honor de Allah y 
no conoce a Allah. Nadie lo reconocerá en el Día del Juicio y será desgraciado. Y las obras 
que haya hecho habrán sido por nada.  

Trabajan y se esfuerzan para levantar este mundo. Es un punto importante que 
olvidan la presencia de Allah. Ellos se esfuerzan y luchan pero tarde o temprano el lugar 
que irán será el más allá. Lo llevarán abajo a la tumba, y nadie lo reconocerá a partir de 
allí. Nadie se interesará por él después de un año de todas formas. Luego, las cosas por las 
que se avergonzaba serán expuestas en el más allá. Si el hombre que conoce a Allah no 
tiene posesiones en este mundo y nadie lo conoce, una vez Allah lo conoce, lo llevará a las 
más altas estaciones y alcanzará los favores de Allah en el mas allá. Eso es lo importante. 
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No hay tensiones, sin tensiones del mundo, que te afecten y molesten cuando uno conoce 
Allah. Uno dirá, “Esto también pasará YaHu”, y pasará. Y realmente, eso pasa. Tanto si 
uno está triste, como si está feliz, los días y la vida pasan. 

Tengan confianza y tomen refugio en Allah. No hay dioses excepto Allah. El 
Hadiz Qudsi dice, “Busquen por otro dios si no están contentos con Mi predestinación, 
con Mis favores (si no se someten a su destino)”. No hay dioses y no hay lugar donde 
escapar. Lo máximo que vivirá es por cien años, no importa que tan grande sea en este 
mundo, no importa cuánto oprima, y no mporta cuanta gente haya matado. El lugar al 
que irá es evidente. El Mumin (creyente) no se entristece, es paciente, y encuentra su 
recompensa en el más allá. Que Allah nos haga a todos de la gente que conoce a Allah y 
no olvida Allah, Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil Hazretleri 

12 de marzo del 2015, Dergah Akbaba, Fajr 
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