
	
	

EL VALOR DE SER MUSULMÁN 
 

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 vivimos en un país  musulmán. Es decir, la mayoría de la gente son 

musulmanes, y aquellos que dicen no ser musulmanes son muy pocos. Ellos son pocos, 
pero aquellso que aprecian y conocen el valor de la bendición de eso, son también pocos. 
Ellos viven como musulmanes pero no saben su valor. Este valor es grande. 

No apreciamos nuestro propio valor y este valor dado por Allah. No lo vemos, y 
cuando no lo vemos, buscamos imitar a otros. Cuando la gente que buscamos imitar 
hacen cosas que no tienen beneficios, cosas sin provecho. 

Estamos arrojando las perlas, y tomando vidrio y piedras falsas, y las llevamos con 
nosotros pensando que son más hermosas. Allah nos ha dado las joyas reales. Él nos dio 
esas joyas en todo sentido y no conocemos su valor. Estamos siendo defraudados y se lo 
están llevando de nuestras manos, o más aún ni siquiera lo tomamos, lo arrojamos en la 
basura. 

La religión del islam es la más hermosa religión. Está todo en ella. El Glorioso 
Corán es esencial: “Ulumal Awwalina wal Akhirin”: todo el conocimiento del mundo está 
en él. Tomamos inspiración (fayd) de él. Este tiene inspiraciones tanto internas como 
externas. 

La gente hace las  cosas que no fueron ordenadas por Allah y piensan que han 
logrado algo. Algo al margen de estas adoraciones, al margen de la sunna de nuestro 
Profeta (SAS) y algo al margen de lo que muestra el Islam, las cosas que hacen no tienen 
beneficio para los seres humanos. Aún si no es dañino, no tiene ningún beneficio 
tampoco. Pero la mayoría de las veces, se vuelve dañino.  

Por eso, uno debe ser cuidadoso y tomar todo con cautela. De otro modo, como 
dijimos, su daño será más que su beneficio. Que Allah nos haga que todos podamos ver el 
bien Inshallah. 



	
	

 Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
23 de enero del 2017/25  Rabiul Akhir 
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