
 

 

 

 

 

 

 
LA MAÑANA ESTÁ CERCA 

 
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. 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

“A-laysa ṣ-ṣuḥbu bi-l-qar īb” (Qur’ān 11:81) “¿No está cerca la mañana?” la gente, los 
musulmanes preguntan cuándo terminará esto. Allah 'azza wa jalla responde en el Corán 
"A-laysa ṣ-ṣuḥbu bi-l-qarīb" (Corán 11:81). Él dice que la mañana está cerca. "¿No está 
cerca la mañana?" pregunta Allah Todo tiene un fin. Insha’Allah, esto terminará pronto, 
sin embargo, como dijimos antes, aunque esto termine, cada uno tiene su propio fin. El 
mundo tiene su propio fin, y para todo hay un tiempo determinado. Estas cosas 
sucederán. Se va a decir: "¡Ya, Hu!" y entonces estas cosas también pasarán. Todo pasará, 
bueno y malo. El mundo no es eterno, y las personas deberían pensar en consecuencia y 
prepararse. "Kullu akhir qarīb". Cada final está llegando "cerca". Dices que algo tuvo un 
año para suceder, y sucede después de un año. Dices que tal y tal sucederá después de 
algunos años, y eso también sucederá a tiempo. La vida pasa, y la vida de la tierra también. 
Entonces, estas situaciones también pasarán con el permiso de Allah. 

¡Y esto es bueno para nosotros, y es de la sabiduría de Allah! En consecuencia, las buenas 
noticias deben difundirse. Los creyentes, los musulmanes, deben tener la esperanza de 
que las cosas buenas vendrán en el futuro. El Islam les dice a los musulmanes, a los 
creyentes: “¡Den buenas noticias! ¡Sea feliz!" Allah ‘azza wa jalla siempre da buenas 
noticias. ¡Para un musulmán todo es para su beneficio! Incluso si parece algo malo. 
Entonces, insha’Allah, las actuales manifestaciones de sufrimiento no afectarán. Es decir, 
en última instancia, no serán perjudiciales para los musulmanes. Afectará a las personas 
rebeldes. No tienen a dónde ir para obtener apoyo. Viven vidas en futilidad. Pedimos el 
apoyo de Allah. Que Allah nos proteja y lo haga más ligero. Que Allah nos proteja y 
fortalezca nuestra fe. 



 

 

 

 

 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 

al-Fātiḥah 

 

ShEIkh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

2 de abril del 2020/09 09 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
Dated 02 April 2020 / 09 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Morning Prayer 


