
	

 

 
 
 
 
 
 
 

MUESTREN MISERICORDIA 
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. 

 
 El noble hadiz de nuestro Profeta (SAS):  

 .تُرحم إرحم
  ”misericordia Tengan“ 

 

Tengan misericordia, entonces Allah tendrá misericordia con ustedes, y la gente 
también tendrá misericordia con ustedes”. Ahora la situación del mundo está en manos de 
tiranos. Piensan que ellos ganan. Aún si ganan, lo que sea que ganen, no tiene beneficio 
para ellos. Por el contrario, ellos son los desafortunados. El que sea misericordioso, Allah 
Lo ayuda, y da Su recompense.  

Todos se comportan de acuerdo a su propias ideas, y todos están confundidos 
sobre qué hacer. Todos dicen algo, pero el camino directo es misericordioso aún si parece 
que duele, al final la persona se da cuenta de que era beneficioso. Si lo opuesto sucede, sin  
embargo, la opresión no continúa. Ahora es opresión, y el mundo está lleno de opresión, 
y la opresión está en su pico: eso significa que está en su camino hacia abajo!. Cuando 
algo está completo, está en un punto donde comienza a bajar. Así que no hay necesidad 
de preocuparse sobre la opresión. La promesa de Allah, y la promesa de nuestro Noble 
Profeta (SAS), es que ese es un signo de la venida del Dueño del Tiempo, el Mahdi (AS), 
insha’Allah.  

La gente debe mantener su fe con fortaleza. Aquel que tiene fe fuerte no teme a 
nada, nada lo preocupa. No importa que parezca malo él sabe que aún así será bueno. 
Realmente él cree que eso será así.  

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

ِ 	َوْعدَ 	إِنَّ   َحقٌّ 	هللاَّ
 “Inna wa‘da ‘Llahi ḥaqq”  

(Qur’an 30:60)  
 
Que Allah nos muestre esos buenos días por venir. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  12 de septiembre del 2018 /02 Muḥarram 1439 

Akbaba Dergah, Fajrr	


