
 

 

 

 

 

 

 
SEAN FELICES Y NO TEMAN 

 
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. 

“ اورشبتساف مكعيبب  ” 

“Fastabshirū bi-bay‘ikum” (Qur’ān 9:111). “Regocíjense en su transacción”. Allah nos dice que hay 
que dar buenas noticias siempre. Él dice: “Den buenas noticias”. Cuando nuestras vidas 
son exitosas en ganar el contento de Allah, esta es la mejor de las buenas noticias! No es 
comparable a nada más. No es comparable a recibir los adornos de este mundo. Esta es la 
verdad: creer en Allah es la mejor noticia para ustedes. Insha’Allah, luego de pasar con 
éxito todas estas pruebas en este mundo, vamos a recibir las recompensas insha’Allah. 

 Ya este mes es el mes de nuestro Santo Profeta (SAS), el mes de Shaban. Este mes 
en el que disminuirán los sufrimientos. Luego de unos días, será la Noche de Baraat, el 15 
de Shaban. Entonces, con la voluntad de Allah, todo será liviano. Pasaremos esta prueba 
que fue ordenada para nosotros. La mayoría de la gente no lo recibe como un signo de un 
castigo sino como una prueba. Allah nos ha mostrado Su poder imponente. Aquellos se 
dan cuenta de Su poder, pero aquellos que no lo realizaron sufren en vano, tienen miedo, 
y sufren y sufrirán más.  

Así que un mumin no debe tener miedo: todo viene de Allah! Allah no deja que nada 
continúe por siempre. Todo tiene un cierto tiempo asignado. Una vez que pasa, terminó. 
Insha’Allah, esto fortalezca  nuestra fe. Uno puede pensar que es malo, sin embargo debe 
haber un gran bien en él. La mayoría de la gente olvidó a Allah, y quienes no lo 
reconocen, piden a Allah durante la calamidad. Esto es lo que hace la gente cuando les 
toca enfrentar un problema, así que a veces un problema es útil para la gente! 



 

 

 

 

 

 

Les recuerda que no estamos aquí para los propósitos de la tierra. Hoy no queda el 
mundo (igual). Lo que sucederá después, no lo sabemos. No saber lo que sucederá es algo 
que también viene de no tener fe. Allah es Razzaq [el que Proveee] y Karim [el Generoso]. 
Si uno tiene una provisión asignada, la recibirá. Si no tenés una provisión asignada, 
entonces irá a la Próxima Vida. Es por eso que no hay necesidad de pensar mucho en 
esto. Uno debe pedir por fe, y comprometerse en la adoración durante estos tres meses 
sagrados. La adoración que ustedes hagan, 100 o 700 veces, cada práctica será 
multiplicada su recompensa. Con esto, tu vida también tendrá baraka! Y con el permiso 
de Allah no serán dependientes de otros. Que Allah nos dé una fe fuerte, una fe auténtica. 
El resto no es importante.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
4 de abril del 2020 / 11 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


