
	
	

	
	

	

	

 
NO SEAN DE AQUELLOS QUE OLVIDAN A 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. 

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, 

 قَاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آیَاتُنَا فَنَِسیتَھَا َوَكَذلَِك اْلیَْوَم تُنَسى
“Qala kathalika atatka aayatuna fanaseetaha wa kathalikal yawma tunsa.” “Allah 

dirá, ‘Como Nuestros signos te llegaron y los olvidaste, entonces serás olvidado en este 
Día’”. (Sura Taha:126) Allah Exaltado y Glorioso dice: “Todos estos signos, evidencia, y 
ayats que ves, fueron enviadas a tí, fueron enviados a la humanidad, así recordabas a Allah 
y no Lo olvidabas”. 

Qué sucede cuando uno lo olvida? La gente será olvidada en el Día del Juicio. “Te 
enviamos tantos signos y no te importó, no te molestaste. Es por eso que en el Día del 
Juicio, en el Día de la Resurrección, esperarás por cientos y  miles de años”. La persona 
que olvidó a Allah pensará, “Se olvidaron de mí”. Allah no olvida. Obtendrás tu 
merecido. Así como no te importaron las órdenes de de Allah, y pretendías olvidarlas, 
Allah te hará ser olvidado aquí.  

Vas a esperar. Esperarás por miles de años. La mayoría de la gente ni siquiera vive 
cien años en el mundo. Sin embargo, son miles de años en el más allá ya que no hay 
muerte. El tiempo es mucho porque no hay muerte. Serás arrojado a un lado allí. Ellos 
pensarán, “Me pregunto qué sucedió? Estuvimos esperando por miles de años. Tal vez se 
olvidaron de nosotros. Ni fuimos al infierno ni al cielo. Por qué nos quedamos aquí?” 
esto es en respuesta a lo que hiciste.  

No se olviden! Allah siempre recuerda. La gente no puede hacer el mal cuando 
recuerdan a Alllah. Aquellos que no recuerdan a Allah y no son conscientes de Allah 
pueden hacer toda clase de mal. Hacer dhirk de Allah es continuamente recordar a Allah. 
El dhikr no es sólo con la lengua. Este también puede hacerse con el cuerpo. Si uno no se 
olvida de Allah, uno hace dhikr de Alllah con todo el cuerpo. 



	
	

  

 

 

 

Que Allah nos haga de aquellos que Lo recuerdan y que siempre hagamos dhikr de 
Él Inshallah. La gente del dhirk es aceptada, y aquellos que no recuerdan a Allah no son 
aceptados. Son olvidados y no son tomados en serio. Su fortuna y su posición son 
inútiles. Que Allah les dé a todos la guía Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
17 De Julio del 2017/23  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


