
 

 

 

 

 

 

 
EL FAVOR DE ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

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

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

Aquel que está destinado entra a la tariqa, a Allah son las gracias. Este es una favor 
de Allah, una bedición de Allah. Insha´Allah, Allah es el que recompensa a aquellos que 
vienen. Realmente Lo es. Gracias a Allah que aquellos que vienen de todas partes del 

mundo a nuestra dergha en Chipre reciben poder espiritual (fayḍ) y regresan. Ellos 
vuelven contentos por dentro y por fuera, insha’Allah. Ellos obtienen la gracia de Allah en 
el mundo material y espiritual, porque su visita es para Allah. Esto no es para el mundo, 
es algo hecho para Allah.  

El mundo no tiene valor. El Santo Profeta (SAS) no vino para este mundo. Allah 
‘azza wa jalla dijo, “Consideren al mundo del mismo valor que el ala de una mosca, no le 
daré ni una gota de agua a los no creyentes”. Las montañas daban su cumplido al Santo 
Profeta (SAS): “Djeanos ser oro bajo tus pies”, pero él lo desechaba. Insha’Allah, ese es 
nuestro camino, otros se benefician de él, insha’Allah.  Vienen de lejos, de muy lejos. Sus 
viajes les llevan un día o dos. Vienen y luego regresan satisfechos. Se vuelven medios de 
guía para otros en sus países, insha’Allah.  Dergahs se construyen, y la gente viene al 
camino recto, insha’Allah. Alcanzan la felicidad. Alcanzan la felicidad y dejan atrás las 
quejas. No puede haber mejor provisión que esta. Que Allah esté contento con aquellos 
que vienen.  

Abdul Karim effendi y su esposa estuvieron aquí por un mes. Ahora volverán a su 
país hoy. Son gente buena, sirven mucho, y ahora servirán aún más, insha’Allah.  Nos 
amamos uno al otro por el contento de Allah. Hay amor  entre nosotros por el contento 
de Allah. Que esto crezca! Que se expanda, insha’Allah! El mundo entero no tiene 
beneficio, así que sea por el contento de Allah, por el contento de nuestro Santo Profeta 
(SAS) , inshaAllah!  



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
     12 de marzo del 2019 /05 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


