
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

EL INTERCAMBIO DEL MÁS ALLÁ 

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. 

 
 Los tiempos que vivimos son el Fin de los Tiempos. Es decir, estamos cerca del 
Día del Juicio. Nuestro Santo Profeta (SAS) decía que lo mejor de su Nación (Ummah) 
pertenece a la gente que vive en estos tiempos. Son buenas noticias para aquellos que no 
vieron a nuestro Santo Profeta (SAS), le muestran respeto, y creen en nuestro Santo 
Profeta, en medio de tanta discordia (fitna). Son la mejor nación.  
  
 Nuevas discordias llegan cada día. Hasta casi rechazan que uno rece. “No puedes 
rezar. No puedes hacer eso!” Por qué? Porque dicen que no es obligatorio (fard), es 
superrogatorio (nafila) y no debe ser rezado. No estamos exagerando. Lo hacen. Esta es 
gente que no muestra respeto por nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos son privados de 
pertenecer a la mejor nación de nuestro Santo Profeta (SAS) sobre la que él habló. Ellos 
niegan tantas, tantas cosas. Si ellos dicen que no reces el namaz (salat), imaginen el resto.  
 Estos son tiempos de intercambio, de intercambio para el más allá. Tiempos duros. 
Muy malos. Toda la discordia y corrupción que existe y todo está abierto. La gente está 
también cansada pero deberían estar contentas con las buenas noticias de nuestro Santo 
Profeta (SAS). Aquellos que siguen el camino de nuestro Santo Profeta (SAS) encuentran 
el camino correcto en medio de estos tiempos de disputa. Cuanto más difícil la meta, 
Allah (JJ) da más recompensa. Allah da de acuerdo a Él mismo. Diez veces, cien veces, 
700 veces da en recompensa. Allah conoce cuánta recompensa está escrita, y nadie más lo 
sabe. Cuanto más difícil es, más recompensa. Allah no es como la gente. Él da 
recompensas incluso por el esfuerzo más pequeño. Allah (Azza wa Jalla) dice, “Mientras 
mi siervo haga el esfuerzo, Yo le daré de mis hermosas recompensas.” 
 
 Estos tiempos son tiempos de intercambio. Las recompensas pueden ser 700 por 
una, o 10 mil por una. Quiera Allah darnos de estas recompensas Inshallah. Cuanto más 
nos esforzamos, Allah (JJ) nos da. No existe que Allah no le dé a él, cuando Él te da a tí y 
me da a mí. Allah no es como vos. Los tesoros de Allah son infinitos y son suficientes 
para cada uno. Si este mundo fuera un millón de veces más grande, Él aún así daría a 
todos y nada reduciría los bienes de Allah. Porque si la más pequeña partícula hiciera que 
esto se redujera, estaría terminado. Pero no hay limite junto a Allah (Azza wa Jalla). Es 
infinito, eterno, y nada disminuye. Así que no hay problema si “Él vino y lo compartió 
conmigo”, si Allah quiere. Quiera Allah darle a todos y mejorar sus estados. Quiera Allah 
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darle a los  musulmanes una estación renovada, así pueden tomar su parte de este 
hermoso camino.  
 
 Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
 Al-Fatiha. 
 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
16 de abril del 215, Dergah de Akbaba, Fajr 


