
LA PUERTA SIN CERRAR DE LA RECOMPENSA 

 
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. 
 
 La caridad (sadaqa) es muy importante. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Con la 
sadaqa, los problemas que vienen se hacen livianos”. Él también dice que son atrapados 
antes de que sucedan. Esto es muy importante también. Lo leemos y dice en el Hadiz de 
nuestro Santo Profeta “Cuando den limosna, también pongan la intención para sus 
padres”. 
 
 La recompensa para los padres se vuelve la misma que la de los hijos. Allah (JJ) 
regitra para todos ellos las recompensan separadamente. Él lo escribe en sus libros y nada 
es olvidado. Es por eso que, sean cautelosos con esto cuando pongan la intención. Este 
deseo será de un gran beneficio. La existencia de buenos hijos es un beneficio contínuo 
para los padres.   
 Cuando críen a sus hijos, no piensen primero en la escuela. La gente hace tantas 
cosas para que sus hijos entren a la universidad. Pero no hacen esfuerzos para que ellos 
avancen en el camino de Allah. Luego se quejan de que sus hijos se volvieron de esta o de 
otra forma. Presten atención a eso. Es un tema importante.  
 No hay nada util cuando no se camina en la senda de Allah. Entonces se 
arrepienten pero ya es demasiado tarde. Es por eso que, aquellos que tienen nuevos hijos 
deben continuamente recordarles las palabras de Allah. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice 
que los hijos deben ser “Allah” cuando empiezan a hablar. Es una de sus benditos y 
hermosos dichos. Para el niño decir continuamente “Allah” antes de decir mamá o papá, 
los padres serán recompensados también y también los beneficiará.  
 De otra forma, cuando no hay maneras, no importa para ellos aún cuando los 
eduques. No son ni agradecidos ni hacen nada. No piensan, “Ellos me otorgaron una 
educación y trabajaron duro”. Por qué no dicen eso? Porque la gente que les dio la 
educación no eran tampoco agradecidos de Allah y olvidaron a Allah. Sus hijos actúan de 
la misma forma. Quiera Allah proteger a los niños de la Nación de Muhammad (Ummat 
Muhammad) Inshallah. 

 
Al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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