
	
	

	

	

	

	

 
ALCANZAR LA ESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 
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. 

 

La grandeza de Allah Azza wa Jalla no puede pensarse ni imaginarse. No sólo no 
encaja sino que no puede alcanzarla los límites de la inteligencia y la imaginación. Aún más, 
la gente sigue adelante y no reconoce a Allah. Allah Azza wa Jalla envió a esa gente toda 
clase de porciones de comida. Cada gota de agua que desciende de la lluvia, desciende con 
un angel. El angel hace que la lluvia llegue a la tierra. Hablan de naturaleza y demás, pero ni 
siquiera una gota llegaría a la tierra si no lo ordenara Allah Azza wa Jalla. 

Allah Azza wa Jalla conoce el número de ángeles. Nadie puede pensar ni imaginar 
cuántos angeles Allah Azza wa Jalla ha creado. Cada ángel trae una gota a la tierra. Este es 
su trabajo. Luego vuelven a ascender. Cuando nieva, los ángeles también descienden con la 
nieve y permanecen en la tierra. Es por esto que es más bendita (más baraka). Allah Azza 
wa Jalla es aún más mericordioso cuando nieva. Debemos ser agradecidos por esto. 

La gente no es agradecida. Ellos buscan una excusa para rebelarse contra Allah a 
cada minuto. Ellos se quejan, “Hace calor. Hace mucho calor. Oh, hace demasiado calor! 
Hace frío. Está tan frío! Nevó tanto que no podemos salir de nuestra casa. Qué terrible!” 
así que se oponen a todo sin pensar, y se oponen a Allah. Aquellos que tienen fe, es decir 
aquellos que son musulmanes, también hacen esto. Aquellos que no son musulmanes es 
una cosa, pero también hay gente que tiene fe y que habla así sin pensar. Debemos pensar, 
“Me pregunto si estoy oponiéndome a Allah?” 

Estar contento con todo y elevarse al nivel del consentimento es algo bueno. La 
gente en el pasado sufría torturas, sufría tormentos, por estar en el camino de Allah, pero 
aún así estaban contentos por estar en el camino de Allah. Ahora se olvidan de Allah por la 
más mínima cosa. Empiezan a acusar a la municipalidad, luego al gobierno, luego al estado 
y así. Esto es algo que enseñó Shaytán en los últimos cien años. Porque el mundo entero 
aprendió cuando fue educada. Las insturcciones de las escuelas vienen de un lugar. Ellos  



	
	

 

 

 

 

enseñan casi siempre lo mismo. “Vas a rebelarte a todo. Te vas a oponer!”, les dicen. 
Esta rebelión empezó con Shaytán. Shaytán fue el primer rebelde. Por eso, la rebelión no 
es algo muy bueno. Tiene su propia lugar. Nadie se rebela cuando está en su lugar. Sólo se 
rebelan por su ego. Que Allah nos haga de Sus siervos que están contentos, que están 
contentos con todo, y que piensan que hay sabiduría detrás de todo.  

Él hace el bien y la gente aún así piensan que el bien es mal. Allah Azza wa Jalla nos 
muestra tanta misericordia. Él nos da lluvia, Él nos da nieve, y aún eso se ve como malo. 
Pueden imaginar el resto. Decimos, “Que Allah nos dé sentido común e inteligencia”, 
porque la gente últimamente se ha vuelto muy tonta. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
7 De enero del 2017/9  Rabiul Akhir 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	


