
 

LA FE SE VUELVE COMO UNA HOJA QUE CRECE  

DESDE EL CORAZÓN 

 
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. 
 
 Allah Azza wa Jalla le dio a cada uno un corazón. La fe (iman) se vuelve como una 

hoja desde el corazón. Para que la fe se vuelva como una hoja, es necesario estar en 

adoración continua y seguir las órdenes de Allah. Si se hacen estas cosas, la fe se fortalece 

y se ilumina (con Nur) el corazón. 

La fe existe en todos. Algunos la cultivan regándola. Otros dejan su fe y esas 

semillas de fe en un lugar completamente seco, y se vuelve algo de poco uso, y así queda. 

Leímos ayer el Hadiz de Nuestro Santo Profeta (SAS), “El corazón es como la luna. Es 

oscuro cuando las nubes están frente a él. Si ellas se van es brillante, se vuelve luz.” 

La gente no necesita nada más si hay luz (nur) en el corazón. Todo se vuelve fácil. 

Pero cuando es un corazón oscuro y negro, en esa persona pueden hallarse todo tipo de 

demonios. No sirve ni para él ni para otros. Si no sirve para él, no sirve para nadie. Esa 

persona se vuelve mala para todos. 

La fe es bondad, belleza y luz. Aumentemos la fe en el corazón con adoración 

Inshallah. La fe se vuelve como hoja, cuando la persona proclama el Kalima Shahadat. 

Como dijimos, todos tienen fe, pero cuando no se declara el Kalima Shahada se queda así, 

se seca, no sirve de nada. La fe se vuelve una hoja y se ilumina con el Kalima Shahada y 

con adoración, es la voluntad de Allah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

28 de Octubre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


