
 

 

 

 

 

 

 
PRUEBAS Y RECOMPENSAS 

 
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. 

 Estamos llegando casi al final del Ramadán. Los días están pasando, y la gente no 
se da cuenta. Aunque pueden no ser conscientes de las virtudes de este bendito mes, 
Allah escribe sus recompensas en múltiplos no 7: 1, sino 700: 1. Allah dice esto está 
escondido Conmigo, estas virtudes de Ramadán. Entonces estos días no pasan en vano, 
sino con recompensa y abundancia, insha’Allah. Cada acto de un Musulmán es para bien y 
beneficio. Simplemente creyendo y sometiéndose a Allah, todo recibe valor; de lo 
contrario, incluso si el mundo se vuelve suyo y se somete a ustedes, no habrá beneficio ni 
valor. 

 Como dicen en Turco, “Kendi kendilerine gelin guvey oluyorlar”, lo que significa que es 
ilusión suya decir “hice tal y tal ...” Todo inútil y sin fe. Pero la vida de un musulmán pasa 
como algo valioso. Aquellos que no tienen fe, sus vidas son inútiles. No hay beneficio 
para ellos ni para los demás. Es por eso que debemos tener cuidado y someternos a Allah. 
Si eres musulmán y no eres capaz de hacerlo, al menos podrías decir que te arrepientes 
frente a Allah por no poder hacerlo, pero si vas en contra del [Islam] y dices: “No, no fue 
así, sino así...” entonces estás perdido en este mundo y en el Próximo. No hay nada 
bueno de tu parte. Entonces, la acción de un musulmán siempre es khayr (un bien). 
Todos sus actos son khayr. Si viene el daño, la enfermedad o la pérdida de un trabajo, 
Allah lo recompensa por su paciencia. Si van en contra de ello, entonces no viene nada 
bueno; se necesita paciencia. Uno debe decir de lo que sea que venga, que viene  de Allah 

  Que Allah nos proteja. Que la prueba de los musulmanes sea fácil para 
ellos. Estamos en los días de prueba. No hay mucho que podamos hacer. Como decimos, 
algunas pruebas vienen y dejan daño. Para aquellos que son Musulmanes, es khayr, 
insha’Allah. Que Allah le dé fuerza a nuestra fe, insha’Allah. 

 



 

 

 

 

 
 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

11 de Mayo del 2020 / 18 Ramaḍan 1441 
Akbaba Dergah, Fajr 


