
SACRIFICIO 

 
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 Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha) está llegando con el permiso de Allah. 

Aquellos que pudieron ir al Hajj, quiera Allah bendecirlos. Que se derramen de sus 
favores sobre nosotros también Inshallah. Hay también un deber para la fiesta para 
aquellos que nos quedamos aquí. 

Esta el final del a yuno en la Fiesta de Ramadán. En esa fiesta, hay un deber de 
sacrificio para aquellos que pueden, y tienen la posibilidad, quienes no tienen deudas o 
préstamos, y tienen una cantidad de dinero, dinero suficiente para cumplir con el deber 
del sacrificio. El deber del sacrificio tiene una gran virtud para aquellos que pueden 
hacerlo. Nuestro Santo Profeta afira, “Con la primera gota que cae del sacrificio, todos los 
pecados de la persona que hace el sacrificio son perdonados y llevan el sacrificio al Sirat 
(puente sobre el infierno) y pasan”. Todo en él trae una virtud. 

Uno no corta el sacrificio y lo arroja fuera tampoco. Uno nunca conoce la 
situación de la persona al fin de cuentas. Puede conservar una cantidad para él mismo si la 
persona está en una situación difícil. Él puede comer tanto como pueda, por cinco o eis 
meses, sin distribuirlo. Así no se malgasta. Una persona gana virtud y si lo necesita puede 
comerlo. También tiene una bendición (abundancia) ya que es una sacrificio. Son buenas 
obras y también muy altas en la estima de Allah. Él se transforma en la gente que Allah 
ama.  

Nuestro Santo Profeta dice, “A Allah no le gustan los miserables. Y el peor de los 
miserables es aquel que tiene los medios y no hace el sacrificio”. La persona más 
desagradable y la peor es la que menciona nuestro Santo Profeta.  

Aquella gente que no tiene deudas ni préstamos y tienen algo de dinero ahorrado 
de cada mes pueden hacerlo porque este es un deber. Lo que decimos con deber (wajib= 
es la orden más fuerte luego de lo obligatorio (fard). Seguirlo tiene una gran virtud. Por 
supuesto, hay un castigo para la gente que no hace lo obligatorio. Aún cuando esto no 
tenga castigo, serán amonestados por esto en el Día del Juicio.  

Eso también es algo grande. No es fácil ser amonestados por nuestro Santo 
Profeta. No es bueno ser amonestado en el medio de la gente en el Día del Juicio. Quiera 
Allah protegernos de avergonzarnos entre esa gente. Queira Allah aceptar la adoración de 
todos nosotros. Que la Fiesta sea una bendición Inshallah.  

Inshallah, estaremos en Chipre. Aquellos que pueden hacer el sacrificio aquí, 
aquellos que no pueden enviarla a otros lugar, y asignan gente como sus representantes. 
Que haya gente necesitida donde lo envíen Inshallahh. Quieran sus oraciones (duas) ser 
aceptadas también Inshallah. 



Alguna gente come carne una vez al año y ni siquiera eso. Hay gete que no come 
carne por años en otros países pobres. Quiera Allah continuar Sus bendiciones sobre 
nosotros. Que podamos hacer cada año el sacrificio Inshallah.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
13 de septiembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


