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LOS DONES 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. 
 

Así como Allah creó todos los trabajos y creó una persona a cargo, los trabajos 

necesitan ser aprendidos desde el principio. La gente debería inclinarse hacia cualquier 

capacidad que pueda tener. Allah Azza wa Jalla nos creó a todos distintos. Allah le dió a 

cada uno una habilidad única y un conocimiento único.  

  Ahora, así como los humanos interfieren en todo, han interferido en esto también. 

Todos necesitan estudiar y ser lo que quieran (ellos dicen). Ellos van a la universidad y 

son abandonados a la intemperie. No saben nada y van por el camino equivocado. Ellos, 

o van por el camino equivocado, o deambulan y se aburren como locos. 

Ahora estudian, pero no saben de otra cosa que aquello que estudian. No reparan 

en otra cosa. No paran para hacer otros trabajos luego de estudiar y graduarse en la 

facultad. Se dice que más de la mitad de las personas están deprimidas o estresadas. Ésta 

es la razón. Esto es lo que ocurre cuando se interfiere con la obra de Allah. 

Allah Azza wa Jalla le dió a todos una habilidad. Cuando se planta una semilla, 

mientras florece una hoja y dos hojas, se convierte en árbol. Sin embargo un árbol crece 

lento. Puedes traer un árbol enorme y plantarlo en otro lado, pero aún así debe salir de 

una semilla. Hoy se tiene esta habilidad. Se cultiva un árbol, se lo saca de la tierra, y se lo 

planta en otro sitio. Una vez más, ha salido de una semilla. No proviene de ninguna otra 

parte. Nada ocurrirá si se planta un vara moldeada que no proviene de una semilla. Es así. 

Allah dió un ejemplo en todo. No te confundas a ti mismo ni hagas a las personas de un 

solo tipo de acuerdo a tu propia mente.  

Los niños no deben trabajar (se dice). En el pasado, mucha gente, millones de 

hombres trabajaron. Resultó mal para ellos? Ellos levantaron al  país y lo revivieron. Pero 

aquellos que vinieron luego dijeron, “Ah no, no permitan que los niños trabajen. Dejen 

que se recuesten en casa y no se cansen.” Eso no funciona. 
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 Todo se aprende a edad temprana. Lo que se aprende a edad temprana está 

grabado en piedra. Está escrito y no lo olvidas. Si se aprendió de grande, es como escribir 

en agua. Cuando se hace más tarde, no pueden aprender nada. Es difícil. 

Hay sabiduría de Allah en esto. No dejen que los niños sean ociosos. Enséñenles 

en los primeros años. Enséñenles conocimientos y, si tienen habilidades, enseñenles cosas 

que sepan y les gusten. Enséñenles modales, enséñenles respeto, y enséñenles a llevarse 

bien con las personas. Estas son las cosas que Allah nos ordena. Allah ha preordenado en 

dónde debe ser utilizada la mente otorgada a una persona. Guíenlos en consecuencia. No 

van a necesitar más que la voluntad de Allah. 

La persona que está para estudiar debe estudiar. No fuerces a la persona que no 

encaja con el estudio. Las personas han aprendido una cosa y nada más. Dicen, “Mi hijo 

no puede estudiar. Rezo para que estudie.” Esto no ocurre rezando (dua). Si Allah le 

hubiera dado a ese niño la habilidad de estudiar, habría estudiado. Debe explorar otra 

cosa. 

Gastan muchísimo dinero mientras piensan en la escuela secundaria, la universidad 

privada y la escuela. Mientras podrías hacer una fortuna para el niño con ese dinero lo 

gastas en escolaridad. De este modo, pueden ser buenas personas en el futuro con lo que 

han aprendido. Podría ser un buen artesano y hacer un gran trabajo. Caso contrario, 

habrás intentado en vano. Ambos, tú y el niño, lo lamentarán. 

Aquellos que se gradúan de la universidad dicen que no pueden encontrar un buen 

trabajo. Deja que muestren humildad y que comiencen de cero. Cómo es eso? Deja que 

hagan cualquier trabajo que se les de. No los dejes decir, “No, yo fui a la universidad. Yo 

soy esto y aquello. Tengo un título universitario. No puedo hacer este trabajo.” 

Allah otorga bendiciones (baraka) a aquellos que trabajan. Ellos pueden comenzar 

de nuevo por voluntad de Allah, y eso es bendecido Inshallah. Ellos estudiaron mucho, 

pero no para quedarse en casa. Si muestran humildad y hacen su trabajo, Allah abrirá una 

puerta de sustento y ellos se levantarán. No funciona descendiendo desde la cima. Te 

levantas desde el fondo hacia arriba. Que Allah le de a todos una mente desde el 

principio. Déjalos que piensen bien, entonces puede que Allah les de una buena vida 

Inshallah. Que Allah haga que nadie esté en necesidad de alguien más. 
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Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

11 de Octubre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


