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BUENAS NUEVAS PARA QUIENES DIGAN “YO SOY 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. 

 
 Hemos entrado en meses auspiciosos, quiera Allah hacer de ellos meses benditos  
(mubarak). Hemos alcanzado buenas estaciones. De ahora en adelante, el mes de Rajab ha 
empezado hoy, Allah sabe más (Allahu alam).   

Ayunar los Viernes, Lunes y Jueves en el mes de Rajab es bueno. Es una gran 
virtud y tiene grandes recompensas. Algunas personas pueden ayunar los tres meses, pero 
también está muy bien quienes puedan ayunar los Lunes y Jueves. Cada mes tiene un 
pedido (dua) dentro de los Tres Meses. Todos tienen un libro de oraciones en casa. Está 
en esos libros. Leerlos trae beneficios y bendiciones (baraka) también Inshallah.  
 
 Allah (JJ) creó las estaciones. La estación de la primavera es también una estación 
muy bella. Hay una belleza espiritual en estos meses. Las flores se abren, los árboles 
vuelven a la vida, los pájaros cantan, y bellezas ocurren durante los meses de primavera. 
Bellezas mucho más grandes, espiritualmente, suceden en estos meses. Así es que hay 
bellezas espirituales además de las bellezas que la gente ve a través de sus ojos. Además, 
Allah (JJ) también da bellezas en nuestro interior y a nuestra alma. Por lo tanto, son 
buenas nuevas para los Musulmanes.       
     

La gente que dice “Yo soy Musulmán”, se alegra. Buenas nuevas para quienes 
dicen “Yo soy Musulmán”. Decir esto es lo más bello. Porque no importa qué es lo que 
sos. Allah (JJ) te creó como un Musulmán. Esta es la belleza más grande. Buenas nuevas 
para quienes digan, “Yo soy Musulmán”. Allah puede crearte negro, Él puede crearte 
blanco, o Él puede crearte amarillo. Está en las manos de Allah y Él puede crearte como 
Él quiera. No es un mérito o una virtud ser negro o blanco. Puedes ser tan fuerte e 
inteligente como quieras. Es inútil mientras no seas Musulmán. Esas son palabras vacías.  

 
La gente que lo piensa y es inteligentes dice, “Buenas nuevas para quienes dicen, 

„Soy un Musulmán‟” y dicen eso nada más. Porque, como dijimos, todo ha ocurrido 
porque Allah lo quiso de esa manera. No has sido creado negro porque vos lo hayas 
querido, y no has sido creado blanco porque lo hayas querido. Allah lo quiso y lo creó de 
esa manera. La felicidad no está en ser negro o blanco sino en ser Musulmán. La felicidad 
aquí y en el más allá está en ser Musulmán. No está en otra cosa.  

 
Si Allah hubiera querido, Él podría habernos creado con cuatro piernas. Entonces, 

¿Nosotros diríamos, “Buenas nuevas para los que tienen cuatro piernas”?. No podemos 
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decir eso. Allah nos creó Musulmanes. En esto hay felicidad y belleza. Es la felicidad más 
grande. La felicidad no está en nada más. Quiera Allah garantizarle a todos fé (iman). Este 
es el favor que queremos para esta gente. Ellos claman por humanismo y humanidad. La 
gente que tiene fé es gente feliz y gente buena. El resto lo ha hecho Allah de la manera 
que Él quiso y no podemos interferir. Nosotros sólo deseamos fé para todos y deseamos 
para ellos que estén en el Islam. Allah sabe el resto. Como ellos quieran.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
20 de Abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


