
LAS BENDICIONES DE CREER 

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 gente que ama a Allah y al Profeta (SAS) siempre van a ganar. Aquellos que 
muestran enemistad con ellos siempre estarán perdidos, tanto en este mundo como en el 
más allá.  

Piensen en eso, Mashallah aún cuando hay tanta gente pobre y necesitada en los países 
islámicos, ellos confían en Allah y llegan a fin de mes. Hay  más de 80 millones de 
personas en Turquía y más de 100 millones en Egipto. Ellos pusieron su confianza en 
Allah y lo viven así. Allah les da sostén a todos ellos, y no deja a ninguno en la hambruna. 
Se hizo un estudio en Egipto sobre “Cómo la gente se gana la vida y coḿo se ganará la 
vida”. Vino un comité extranjero, y estaban sorprendidos, no podían entender la 
situación. Estaban sorprendidos: “Este país es pobre. Cómo llegan a fin de mes?” 

Hablando de Europa, todos los ricos están ahí. Pero como no hay bendición (baraka), en 
el más pequeño evento se desintegran y reciben su castigo. Hay una rebeldía contra Allah. 
No reconocen a Allah. Cuando hacen todo de acuerdo a sus cabezas, cuando atacan a Su 
siervo más Amado, Allah levanta la abundancia. Él los golpea donde más les duele. El 
lugar donde más les duele y aquello que ellos adoran es lo material. Son  materialistas. No 
tienen algo así como un alma y no creen.  

 Sin embargo, la gente en estos países musulmanes confía en Allah, y cuando van al 
trabajo por la mañana recitan la Basmala y de esta forma los resultados se vuelven 
abundantes. Hasta los pobres y los necesitados, Allah no deja que pasen hambre. Son 
millones de personas, no son pocos. Pakistán tiene 200 millones e Indonesia más que eso, 
digamos 300 millones. Los países islámicos están llenos de pobres y necesitados pero 
Allah les da abundancia. Todos muestran su consentimiento, su contento, y viven así. 
Esto no es un secreto. Allah no depositó un secreto y está abierto para todos. Las 
bendiciones están con aquellos que creen en Allah y aman al Profeta (SAS). No hay 
bendiciones con los otros. No hay semblante ni bendición con los otros.  
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 Quiera Allah dar inteligencia y pensamiento a la gente para que pueda aceptar esto, 
así  pueden aceptar la Verdad. Ellos se esfuerzan y prueban de todo, pero cuando les llega 
el  islam, arrojan un montón de mentiras. Ellos arrojan  mentiras como “Los musulmanes 
son así. Los musulmanes son de esta otra forma”. Los musulmanes no son así. Lo que 
ellos hacen es un teatro y nada más. Los musulmanes, esta gente que vemos, no son 
brutales. Esta gente brutal son simplemente un montaje creado por no musulmanes. O no 
pertenecen al camino del que proviene nuestro Profeta (SAS), el camino de la Ahl-e 
Sunnat wal Jamaat. Aquellos que son de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat son compasivos y los 
otros son impiadosos. Cuando son impiadosos, Allah no les da abundancia y en el final 
están perdidos. Que Allah les dé inteligencia y pensamiento para que puedan aceptar la 
Verdad. Si no la aceptan, sufrirán el castigo.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

26 de marzo del 2015, Dergah Akbaba, Fajr 
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