
 

 

 

 

 

 

 
NO PIERDAN!  GANEN! 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

 En estos días estamos en una situación que nadie desde la razón creía que 
podría suceder. Este escenario es lo que Allah quiso, y es por eso que esta situación 
es la mejor, ¡porque Allah lo quiso! Todo lo que Allah hace, hace lo mejor, lo hace de 
la mejor manera y la más manera. Allah ‘azza wa jalla no debe ser cuestionado sobre 
lo que hace o por qué lo hace. Puedes preguntarle a un hombre qué está haciendo, 
pero no a Allah ‘azza wa jalla. Entonces esta situación es un escenario apropiado 
porque es de Allah ‘azza wa jalla. Por eso hay que aceptarlo. Nos consentimos 
demasiado en la vida mundana, así que ahora entreguémonos a la adoración, para 
que, de estos tres meses sagrados de Rajab, Shaban y Ramadán, recibamos múltiples 
recompensas. Nuestra paciencia en esta situación también será recompensada, y sus 
cuentas es con Allah. 

Entonces nos acercamos al hermoso mes de Ramadán. Que Allah nos recompense. 
Deberíamos hacer la mayor cantidad de prácticas que podamos, incluidas, por 
ejemplo, oraciones que nos hemos perdido, tasbih, dua, lo que sea que hagan es 
aceptado por Allah. Si no lo haces, ¿qué pasa? Pierdes en este mundo.  

En este momento, están preocupados por sus pérdidas. Esto es lo que piensan, pero 
cuando Allah quiere, Él otorga lo que es mejor y más perfecto. Lo que parece una 
pérdida, se convierte en algo bueno. Insha’Allah, no enfrentaremos pérdidas ni aquí 
ni en la próxima vida. Siempre las cosas pueden resultar útiles y buenas para un 
mu'min. Que Allah guíe a las personas, porque no hay otro camino para la salvación.  

 



 

 

 

 

 

 

Sin orientación, las personas siempre están en estado de pérdida. Que Allah nos 
proteja y fortalezca nuestra fe. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 

al-Fātiḥah 

 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
22 de Abril del 2020 / 29 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


