
EL CONSENTIMIENTO DE ALLAH 

 

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. 
 
A Allah gracias, nuestro viajó resultó bien. Estuvimos en el maqam de Mawlana 

Sheikh en Chipre pro más de un mes y medio. Heranos y hermanas (ikhwan) vinieron y 
partieron. Estos días pasaron y ellos pasaban mientras viajamos aquí y allá.  

 
La vida misma de una persona es un viaje. Ellos alcanzan a Allah al final de sus 

viajes. Cuando la intención mientras uno viaja es el consentimiento de Allah, Allah (JJ)da 
de sus recompensas y sus buenas obras. No olvidemos y hagamos cada obra por honor a 
Allah. 

No sólo el imam, el hodja, el sheikh hacen el viaje. Quienquiera que lo haga debe 
hacerlo en nombre de Allah. Allah dará a ellos sus recompensas. İncluso cuando vamos al 
trabajo, debemos hacer el viaje en nombre de Allah. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice 
que viajar no es fácil. Hagamos que no sea en vano. En verdad, necesitamos hacer el viaje 
en nombre de Allah, y para nuestro sustento, y para el sustento de nuestros hijos, y para 
ganar de lo permitido (halal).  

  
Pidan por el consentimiento de Allah en todo. El consentimiento de Allah es una 

bendición, trae bondad y tranquilidad. Completa esto todo lo que le falta a una persona. Y 
todo lo que una persona haga sin el consentimiento de Allah, su trabajo no está ok, está 
incompleto, y de hecho, es nada. Debemos prestar atención a esto. Debemos darle 
importancia al consentimiento de Allah. Que todas nuestras obras Inshallah sean de 
acuerdo al consentimiento de Allah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

9 de agosto del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 
 


