
LA DUNYA NO VALE NADA 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

La gente se pregunta por qué tienen problemas. Es porque dan valor a lo inútil. Esta es la 
razón. Si valoran lo que tiene valor, no tendrán problemas. ¿Qué es lo que no tiene valor? 
La Dunya. La Dunya es inútil. El significado de la palabra ‘dunya’ en su idioma original es 
algo inferior. “دنيء” significa inferior, [despreciable].  

Allah ‘Azza wa-Jalla lo dijo con claridad, pero la humanidad no lo reconoce. Ponen la 
Dunya en el rango más alto, mientras debe estar en el más bajo. Es algo inferior, y lo están 
poniendo arriba del todo. Cuando le dan valor a esta inútil Dunya, pierden y se 
entristecen. 

Persiguen Dunya durante todas sus vidas y piensan en ganarla. La gente debe pensar en 
ganar el Akhirah, no la Dunya. Este mundo no tendrá ningún valor finalmente, Akhirah 
es lo valioso.  

Grandshaykh solía decir que los enemigos de una persona son: el ego (Nafs), los deseos 
(Hawa), Dunya y Shaytán. El primer enemigo de una persona es su ego, luego están sus 
deseos (desear malas cosas), el tercero es la Dunya, y al final está Shaytán. Shaytán no es el 
primero de los enemigos, es el último.  

Por lo tanto, cuando no das valor al Dunya, cuando controlas tu ego y no lo obedeces, 
cuando no sigues tus deseos, entonces vences a tus enemigos y estás en paz. Pero si eres 
prisionero de estos enemigos y los obedeces, nunca estarás en paz. Da igual si tienes el 
mundo entero o no tienes nada. 

Esto es muy importante para la gente de hoy en día, no deben olvidarlo ya que hay 
muchos problemas y la forma de deshacerse de ellos es despreciarlos. Debes confiar en 
Allah ‘Azza wa-Jalla, Allah هلالج لج es El Todo Poderoso, Allah هلالج لج es Al-Razzaq (El 
Proveedor). 



Si tenemos nuestro sustento (Rizq), comemos; no hace falta torturarte diciendo: “Esto y 
aquello se ha vuelto muy caro”. No olvides a Allah هلالج لج por venerar la Dunya. Allah ‘Azza 
wa-Jalla no enviará a nadie a Akhirah sin que su Rizq esté acabado. Cuando se acaba tu 
Rizq, entonces mueres, si tienes Rizq, sigues viviendo.  

Quiera Allah هلالج لج  protegernos. Que los problemas desaparezcan insha’Allah. Que estemos 
juntos con Allah هلالج لج. Él es El Todo Poderoso. Allah هلالج لج es El que facilita todo lo difícil. 
 es El que facilita lo difícil. Cuando es fácil, nada puede هلالج لج Allah ;”يَْجَعُل الَصْعَب َسْهاًل“
dañar a una persona y está en paz. 

Quiera Allah هلالج لج concedernos la felicidad aquí y en el más allá. Quiera Él هلالج لج que no 
estemos en situación de necesidad. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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