
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA RIQUEZA MÁS GRANDE 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Gracias a Allah, nuestro viaje fue bendecido (Alemania, Holanda, Suecia, Suiza y 
Francia). Tuvimos una conversación adecuada con nuestros seguidores y con quienes se 
preguntaban quiénes somos. Gracias a Allah. Allah ha unido la belleza, la bondad a todo. 
Es mejor para un hombre reconocer el valor de estas cosas. Decir que los demás son 
mejores que nosotros, que tienen cosas mejores, no es inteligente. Nosotros tenemos lo 
mejor. Allah nos ha otorgado lo mejor. Él nos dio lo valioso, pero necesitamos saber su 
valor. Si uno no los aprecia, entonces estas cosas no tienen sentido [para él]. Este hombre 
es como la hierba, y deja este mundo como la hierba. 

No importa dónde uno se encuentre, debe aumentar su agradecimiento para que 
Allah le aumente su provisión (rizq). Agradecer a Allah es una gran virtud. Debemos estar 
en un estado de agradecimiento en todo momento. ¡Esta es una gran provisión! Aquellos 
a quienes Allah ama son aquellos que están en estado de agradecimiento. Donde quiera 
que uno esté, donde sea que esté, incluso si se encuentra en las peores condiciones, el sólo 
poder respirar es una razón para agradecer a Allah. Incluso entre los más ricos del mundo 
se encuentran aquellos que no tienen la capacidad de respirar. Ellos respiran atados a una 
máquina y no se benefician [ni siquiera] de lo que comen. 

Lo importante es reconocer las bendiciones (ni'mat) de Allah, ¡esa es la mayor 
riqueza! Hay personas que han viajado por todo el mundo, pero los que trabajan para 
Allah son pocos. [Sólo] porque son pocos en número, ¿van a detener su servicio? No. 
Aunque sean pocos, Allah los bendice; incluso allí esas personas también son bendecidas. 
La Misericordia de Allah está descendiendo sobre ellos. De lo contrario, la misericordia de 
Allah no desciende; no hay misericordia en los lugares donde están los incrédulos. 

 



 

 

 

 

 

 

Esta gente se junta de acuerdo a sus propios medios, [y] desean que sus hijos 
también estén en este camino. Como dijimos, la mayoría se olvida debido a que se ocupa 
de este mundo, o porque se sienten avergonzados frente a otros. No hay necesidad de la 
vergüenza. Estar en el camino de Allah es el mayor honor. Si uno fuese a avergonzarse, 
debería avergonzarse de sí mismo mientras hace lo malo. Uno debe avergonzarse de sí 
mismo por no estar en el camino de nuestro Profeta (SAS). Estar en este camino es una 
virtud, es un honor, ¡no hay nada de qué avergonzarse en esto! Quiera Allah otorgar 
buenos pensamientos sobre nosotros. Quiera Allah dar inteligencia, para que dondequiera 
que la gente esté, insha’Allah puedan discernir el bien del mal. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  17 Julio 2018 /04  Dhū l-Qa’da 1439 

            Akbaba Dergah, Fajr 


