
 

 

 

 

 

 

 
NO HAY RESULTADO SIN VALOR 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

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

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

 El Profeta (SAS) dice: “Estoy sorprendido por el estado del Musulmán. Cada 
asunto suyo es bueno.” Cuando llega la provisión (ni’ma), Allah dándole buena salud y 
riqueza, si él da las gracias, él gana [nuevamente], y obtiene más. Por el contrario, si fue 
una desgracia, una calamidad, o es pobreza que viene, pero si entonces él es paciente, él 
[también] gana. En otras palabras, nunca hay una pérdida en los asuntos de un musulmán. 

 Lo importante es dar gracias y alabar. Si das gracias, Allah estará complacido 
contigo. No hay forma en este mundo de que todo sea bueno para un hombre. Hay cosas 
que crees que son buenas para ti, y hay cosas que no son buenas. Pero para un Musulmán, 
para las personas que creen, ambos son buenos, dice el Profeta (SAS).     

 La gente ha olvidado esto, y en cuanto algo sucede se rebelan. Rebelarse no es algo 
bueno. No trae ningún bien, porque entonces su sufrimiento es en vano. Sin embargo, si 
fueras a hacer lo contrario y estuvieses agradecido por confiar en Allah, Él te daría mucho 
más. El Profeta (SAS) dice: “En la Próxima Vida la gente desearía haber vivido toda su 
vida de esa manera”. 

 ¡Gracias a Allah! Gracias por todas las provisiones. Él dice: “¡Al-hamdu li-Llahi‘ alā 
kulli ḥāl!” ¡Gracias por todo! ¡Gracias a Allah! Que Allah nos cuide de la carencia de fe. 
Hay shaytanes que hacen que la gente se salga del camino. Gradualmente, la rebelión 
puede al final tornarse en rebelión contra Allah. ¡Que Allah proteja de eso! Por lo tanto, 
un hombre se beneficia de todo en la Próxima Vida si dice: “Todo proviene de Allah. 
¡Gracias a Allah!” Quiera Allah no darnos una carga que no podamos llevar. Que Él nos 
cargue con Sus benditas provisiones (ni‘ma), insha’Allah. 

 



 

 

 

 

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 

6 de Octubre del 2019 / 07 Ṣafar 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


