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EL FAVOR DE ALLAH 
 

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. 

 
 Eid Mubarak (Que sus Fiestas sean benditas). Quiera Allah (JJ) destinar para 
nosotros alcanzar muchos años Inshallah. Nuevamente, los días sagrados que son 
limitados en número han venido y han pasado. Hoy es el cuarto día. Hay dos ocasiones 
más aún para los Takbirs. Inshallah eso también continúe con bondad.  
 Quiera Allah darnos la guía a loa Musulmanes Inshallah. Porque los shaitanes actan 
desde todos lados. Donde quiera que haya verdaderos y puros musulmanes, ellos tratan de 
desviarlos del camino y llevarlos a caminos equivocados. Pero Allah Azza wa Jalla protege 
a Su religión hasta el Día del Juicio. Esta religión es la religión del Islam. No hay otra 
religión. Aquellos que no siguen esta relación serán el blanco de la ira de Allah. 
 Allah dio a la gente toda clase de belleza, pero la gente no lo sabe. Allah Azza wa 
Jalla hizo lo mejor de todo apra la gente. Y la gente lo deja atrás y salta sobre lo peor y 
busca hacer lo peor. Quiera Allah guiarlos. No decimos nada más. Hay gente que piensa 
que lo que hace está bien, aún cuando lo hacen en vano. 
 Estos días son días sagrados. Allah da el bien como si fuera un mar. Allah muestra 
todo a la gente, pero la gente no quiere verlo. Mashallah –qué bendición- está lloviendo 
desde la mañana, desde la última noche. Cada vez que es el Eid, seguramente la piedad 
desciende. Algunos dicen que la lluvia es para que se limpie la sangre. No es por eso, es 
porque Allah nos otorga de Su piedad. Allah está contento poqrue las adoraciones hechas 
y Él trae esta lluvia. Eso es misericodria. Qué bello signo, qué hermosa bendición 
(baraka). La gente está conforme cuando la vea y es agradecida porque han sido testigos 
del favor de Allah (lutuf).  

Quiera Allah (JJ) darnos la posibilidad de hacer todas las adoraciones, ya que 
hacerlas tiene beneficios para nosotros. Es benéfico en todos los aspectos, tanto interno 
como externo. Es decir, tiene usos tangibles. Es útil para nuestro cuerpo, nuestra salud, 
nuestra familia y nuestro país. Por otra parte, tiene beneficios espiriituales para el más allá 
que son más grandes. Allah Azza wa Jalla muestra esto a la gente para que sepan que 
“Estás en el camino verdadero. No teman. Tienes Tu Ofrecimiento (ikram), bendiciones y 
otras cosas que los otros no tienen.” 

Allah puede tratar a todo un país de acuerdo a una sola persona. Puede tratar a 
toda la gente a causa de una sola persona. Es por eso que no hay necesidad de preguntar 
por sus razones. Allah da con Su favor. Quiera Allah hacerlo duradero Inshallah. Quiera 
Allah protegernos de los malos. Que nuestra Fiesta sea duradera Inshallah. Que sus 
bendiciones sean duraderas Inshallah. Inshallah acaba siendo buena para nuestro país. 
Que la gente buena siempre nos lidere. 

 
Wal hamdu Lillahi Rabbil alamin. 
Al-Fatiha. 
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Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

27 de septiembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


