
 

 

 

CONTÉNTATE CON TU PROVISIÓN 

 
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. 
 

Lo más importante en esta vida es comer lo permitido (halal) y ser agradecido. 
Allah Azza wa Jalla dió a todos su provisión. Pero si uno no está contento con su 
provisión, codiciosamente desea todo tipo de cosas, quiere cosas que no le son propias, y 
come sin consideración por lo permitido y lo prohibido (halal and haram), se habrá hecho 
daño a sí mismo. 

La orden de Allah es: “Halal ut-tayyib.” Esto significa que lo halal es dulce, bueno, 
y bendito. La gente que quiere cosas que no le son propias son tontos. Si no obtenés 
dinero de forma halal, no habrá bendición (baraka) en ese trabajo. No es otra cosa que un 
daño para él y su familia. La vida es un período corto de tiempo para la gente. Es 
considerado corto no importa cuán largo pueda llegar a ser. Todo va a ser cuestionado en 
el Día del Juicio. Es la sabiduría de Allah que, antes del Día del Juicio, la gente que haga 
cosas que no son permitidas tampoco se beneficien en este mundo. Ellos siguen a sus 
egos y se engañan a sí mismos. Se vuelve veneno para el cuerpo una vez que no tiene 
bendición. Se vuelve veneno para el cuerpo de la persona, así como se vuelve veneno 
espiritualmente. Pero comiendo de lo halal se vuelve alimento espiritual también. 
Persiguiendo lo halal, y comiendo y bebiendo de lo halal es ambas cosas, una bendición y 
un fortalecimiento espiritual.  

 
Hoy en día, todos persiguen cosas materiales y olvidan lo espiritual. Ambos, lo 

espiritual y lo material, está frente a todos, todos los días. El día de una persona va mal si 
esa persona cumple con su ego y Shaitan. En cambio, se vuelve pacífico si hace lo que 
Allah dice. Una mente tranquila es muy importante. La paz interior no surge de lo 
prohibido (haram) sino de lo halal. Quiera Allah proveernos el alimento halal. Quiera 
Allah alejar lo haram de nosotros. 

 
De todas formas, nuestro Sagrado Profeta (SAS) dijo que lo halal está claro y lo 

haram está claro. Está permitido siempre y cuando se coma de lo halal, cuando nadie 
resulta engañado, y no es tomado de los bienes de otro. Agradezcan a Allah. Así como lo 
halal está claro, también lo haram. Quiera Allah (JJ) mantener lo haram, todo lo haram, 
lejos de nosotros. Quiera Él mantener a la gente del haram lejos de nosotros también. 
Quiera Allah proveernos de lo halal y darnos en abundancia Inshallah. Quiera Allah hacer 
que no estemos en necesidad de nadie. 



 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

26 de mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


