
	

	

	

	

	

 
LA BELLEZA VIENE DE LA BONDAD 

 
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. 

 
Gracias a Allah, nos encontramos nuevamente con los hermanos. La gente que 

está en el camino de Allah y que sigue las órdenes de Allah está continuamente aliviada y 
sin preocupaciones Inshallah. Nuestra preocupación es por la situación de la Nación de 
Muhammad y sus circunstancias. 

Allah (JJ) nos mostró el camino, un camino hermoso. Cuando la gente se desvía de 
este camino ellos piensan, “Voy a estar liberado y estaré feliz”, cuando de hecho se 
equivcoan. Todo es tristeza, infortunios y todo el mal que les cae sobre ellos. Aún si ellos 
piensan que están en lo correcto –no es que hagan lo correcto de cualquier forma-, se 
vuelven infelices. Porque nada sucede si Allah no quiere que suceda. Todo va bien una 
vez que Allah lo quiere. 

Allah colocó la belleza en la bondad. No hay alivio en el mal, en lo sucio y en los 
pecados. Hay lamento. Hay lamento en este mundo y en el más allá. Este mundo es corto. 
Lo importante es el más allá. Así que no es importante si uno se pone triste o no en este 
mundo. Sin embargo, la gente que está en el camino de Allah, ya sea rica o pobre, Allah 
los provee con paz y belleza. Para ellos es como el paraíso en este mundo, cuando hay paz 
interior. Sin embargo lo otros pueden tener en este mundo todo el dinero que quieran, 
pueden tenerlo todo, y nada les servirá si no tienen paz. 

Conocimos gente buena gracias a Allah, allí adonde fuimos y a los lugares que 
visitamos. Ellos vinieron por Allah, por el placer de Allah. No hay beneficio (material). 
Sus expectativas eran la dúa. Pedían por dua para que sus hijos estuvieran en el camino 
recto y no los desviaran del camino recto. Esta era su expectativa: la dua. No pedían por 
dinero. Ellos sólo pedían ese favor.  

Quiera Allah darnos a todos la posibilidad de mantenernos en este camino y que 
los hijos de la Nación de Muhammad estén a salvo. Hay muchos shaytanes pero es lo 
mismo que aquí. Así que no piensen que están allí (en el Reino Unido) y estamos a salvo 
aquí. No le sigan la corriente a su ego. Sean cuidadosos.  

 



	

 

 

 

 

 

Sean cuidadosos con los niños así se mantienen en el camino recto. Muéstrenles el 
camino hermoso. No les muestren un camino malo. Muestren lo hermoso una y otra vez. 
Este es un asunto importante ya que viene de la familia. Por eso se aprende primero en la 
familia. La madre necesita enseñarlo primera. Luego lentamente, mientras la semilla esté 
dentro, va de a poco a volverse verde.  

Que Allah nos proteja. Que Allah nos dé salud y energía Inshallah. Que todos 
estemos protegidos de los males de Shaytán Inshallah. Que estemos con la buena gente en 
todas partes que vayamos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
19 De febrero del 2017/22  Jumadil Awwal 

1438 
Fajr, Akbaba Dergah	


