
	
	

	
	

	

	

 
 

LA MEJOR NACIÓN 
 

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. 

Le estamos continuamente agradecidos a Alllah porque Él nos creó musulmanes. 
Para una persona ser creada como musulmán es el más grande honor y la más grande 
virtud. Un creyente (mumin) es mejor que el mundo entero en la mirada de Allah.  

La gente debe conocer su valor ya que la gente que conoce el valor es aceptada. La 
gente desagradecida no es aceptada. Esta es la última nación previa al Día del Juicio, esta 
es la Nación (ummah) de nuestro Santo Profeta (SAS). Allah Exaltado y Glorioso, 
informó a nuestro Santo Profeta (SAS): “Esta es la mejor”. La mejor nación es la nación 
que sigue a nuestro Santo Profeta (SAS).  

Hubo muchos profetas que desearon, “Desearía no ser un profeta en cambio ser 
miembro de la ummah del Profeta Muhammad (SAS)”. Es una nación con tanta vritud 
que la gente no sabe. Aquellos que siguen a nuestro Santo Profeta (SAS), son su Nación, y 
aquellos que no lo siguen no son considerados de su Nación. 

Como dijimos, la gente no conoce el valor de este honor y la generosidad que le ha 
sido dada. Es por eso que parten a otro camino y no aceptan este honor. Están perdidos 
si no lo aceptan. Lo que es importante para nosotros es conocer su valor. Debemos estar 
felices por esto y no por nada más. Allah Azza wa Jalla dice, “Sean felices” . 

	فَبَِذلَِك فَْلیَْفَرُحواْ 
“Fabithalika falyafrahoo.” “Que se regocijen en eso.” (Sura Yunus:58) “Que estén 

contentos con esto y que estén tranquilos ya que este es el camino de Allah y del Profeta. 
Que aquellos que lo siguen puedan disfrutarlo”. Por otro lado, no hay nada más para 
disfrutar. Son todas cosas vacías. Las cosas asignadas para este mundo, como poder y 
prestigio, no tienen ningún valor. Es inútil mientras no reconozcan a Allah y al Profeta. 
Debemos ser cuidadosos con esto.  



	
	

 

 

 

 

Lo que Allah nos da hado con él –el Islam, el Corán y nuestro Santo Profeta 
(SAS)- es alivio, alegría, cura y una luz para nosotros. Que Allah nos haga de aquellos que 
conocen su valor. Que podamos seguirlos y sentir afecto siempre por ellos en nuestros 
corazones Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
19 De mayo del 2017/23  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  


