
	
	

	

	

	

	

 
LOS TESOROS DE 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. 
 
Que Allah Azza wa Jalla no nos prive de Sus favores1. Allah Azza wa Jalla tiene 

infinitos tesoros y Él dice, “Toma tantos como quieras”. Él da tantas recompensas que no 
tienen fin. La mente de una persona se detendrá a pensar: “Qué haremos con tantos 
obsequios?” Nunca digan, “No”. El mundo es un lugar de intercambio. Tomen todo lo que 
puedan.  

Hay cosas como, “Cuando el muezzin llama el azan, las recompensas de quien llega 
al azan (para la oración) están registradas también para el muezzin”, dice nuestro Santo 
Profeta (SAS). Los compañeros dijeron, “No todos nosotros llaman el azan”. Nuestro 
Santo Profeta (SAS), dijo, “Van a ganar las msmas recompensas si escuchan al muezzin y 
lo repiten luego de él. Cuando él diga “Allahu Akbar” ustedes también dicen “Allahu 
Akbar”; cuando él diga “Ash-hadu anla ilaha Illallah” lo mismo, cuando él diga “Ash-hadu 
anna Muhammadan Rasulullah”, ustedes dicen lo mismo, luego recitan “La hawla” y la 
“Hayya Alassalat” y la completan con el muezzin. 

Así que no existe algo que Allah Azza wa Jalla le otorgue a una persona y no al resto 
o no existe un temor a que Sus tesoros se agoten. Algunas veces uno escucha de la fortuna 
de alguna gente en el mundo y tu imaginación se detiene (no alcanza la mente para contarla). 
Pero aún eso se termina si se lo da todo. Mientras que para Allah Azza wa Jalla, Él tiene 
tesoros infinitos y Él dice, “Tomen”. A diferencia de la gente, Allah (JJ) es generoso. No 
importa qué tan rico sea alguien o qué tan generoso sea, eso también tiene un cierto limite. 
No pueden dar sin límites. 

 Allah Azza wa Jalla dice, “Hagan esto y cientos de miles de recompensas llegarán a 
ustedes. Hagan eso y miles de recompensas les llegarán”. El muezzin llama al azan en la 
Kaaba y lo repiten tras eso. Hay 100,000 personas o 500,000 personas allí? El muezzin 
obtiene su recompensa y lo mismo para ustedes. 
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Sin embargo, nuestra gente, aún aquellos que van allí, están desprevenidos2.  
Mientras el muezzin llama el azan, el hombre habla de los problemas de su país a un amigo 
y se pierde en sus pensamientos. Cuando uno tiene tantas chances de ganar millones de 
recompensas. Allah te ha destinado que ganes tantas recompensas y uno está 
despreocupado de eso. Dejando eso de lado, algunos ni siquiera van a la Kaaba, diciendo, 
“El hotel es más confortable”, y se quedan en el hotel. Ellos entonces dicen, “Hicimos la 
umra”.  

Cuando estas cosas sucedan, hagan tantas como sea posible. Estarán allí por una 
semana o diez días de todas formas. Acostúmbrense a esto. Acostúmbrense a ganar las 
buenas obras y las recompensas. Debemos siempre pensar así. Debemos pensar más en el 
más allá que en el mundo. Cuando hay un beneficio para el más allá, debemos hacerlo. Que 
Allah lo decrete3 y ponga en el destino4 para todos nosotros Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
11 De enero del 2017/13  Rabiul Akhir 

1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ghafil 3. Naseeb 4. Kismet 


