
                 1. Nafs 

LA PRUEBA 

 
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 (JJ) nos envió a este mundo. Este no es el paraíso. Este el lugar de las 

pruebas. Todos tiene una prueba en este mundo. El lugar sin pruebas es el paraíso. 

Inshallah, todos seamos vecinos del Santo Profeta en el paraíso, y estemos junto a nuestro 

Sheikh en el paraíso. No tendremos problemas entonces. 

 Está Shaytán, el ego1, y gente peor que Shaytán. No hay nadie sin problemas en 

este mundo. Quién está sin problemas? Aquel que no tiene mente o que no se da cuenta. 

A veces, uno ve a los locos, se ríen, se ríen ruidosamente todo el tiempo. Cuando los ves a 

ellos los llamas también insanos. Normalmente, algo suede a cada momento y a cada 

momento la persona respira. Así que una persona no tiene ni un momento sin pruebas. 

Este es el caso tanto para los musulmanes como para los no musulmanes. 

 Una vez hace tiempo, creo que se trataba de Bayazid Bastami quien conducía un 

caballo. Era un día caluroso. Mientras avanzaba con sus murids, una persona no 

musulmana se acercó a ellos. El hombre dijo, “Tú dices qué este es el mundo de las 

pruebas. Qué clase de mundo es éste? Vos manejás a caballo, mientras yo llevo una carga 

sobre mi espalda. Y vos llamás a esto un mundo de pruebas. Cómo es eso?” 

 El santo contestó, “Tu caminas en el calor, tienes una carga en tu espalda y el sol 

está sobre tí. Esto es el paraíso para vos comparado con tu más allá. Porque tu lugar será 

el infierno. Podés considerarte afortunado si encontrás este escenario en el infierno. Pues 

no lo vas a encontrar allí. Este es el paraíso comparado con el castigo que recibirás por tu 

rebelión a Allah y por la discordia y la mala conducta que muestras!” 

 Sin embargo, la gente normal atraviesa pruebas continuamente, en todo sentido. 

Aquellos que están expuestos a la mayor cantidad de pruebas y tribulaciones son los 

profetas. Entre todos los profetas, nuestro Santo Profeta (SAS), fue el que estuvo 

expuesto a mayor cantidad de problemas. Nadie podría resistir el sufrimiento que sufrió 

nuestro Santo Profeta (SAS)..  
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 Una persona como nuestro Santo Profeta se volvió el blanco de ataque dos ateos 

kafires.2 Lo atormentaron, lo llamaron mentiroso, lo llamaron loco, lo llamaron brujo y 

toda clase de cosas. Dos personas: eran unos tipos, no eran humanos! 

 Mientras que, por otro lado, Allah (JJ) puso el universo entero a sus órdenes. Le 

mostró a nuestro Santo Profeta desde el Sidratul Muntaha3 y más allá. Le mostró todo a 

él. Le dijo que todo le pertenecía a él. Nadie hubiese podido soportar las palabras de la 

gente, pero él sí. Nadie tiene ese poder. Es sólo para nuestro Santo Profeta. 

 Son una mosca, ni siquiera un insecto, comparados a la grandeza de nuestro Santo 

Profeta. Pero nuestro Santo Profeta (SAS) eran aún así paciente. Era paciente mientras 

decía que era una prueba de Allah. Es así como alcanzó las estaciones más elevadas. 

Cuanto más paciente era, más estaciones se elevaba. Las más grandes estaciones y la 

mayor cantidad de problemas, le corresponden a los profetas. No puedes alcanzar ese 

nivel, una estación más alta que ellos.  

 Su resistencia es infinita. Por supuesto algunos profetas, aún sin quererlo, han 

dicho algunas cosas, no maldiciones, sobre algunos temas. Allah castigó inmediatamente a 

esas tribus (que ellos mencionaban). Pero Allah (JJ) preguntó a esos profetas por qué no 

eran pacientes. Este no fue el caso de nuestro Santo Profeta (SAS).  

 En Taif, cuando Jibril Alayhis Salam observó que le habían roto un diente a 

nuestro Santo Profeta, podría haberlos aplastado sin problemas (a aquellos que se lo 

rompieron), no con su ala, eso hubiese sido demasiado, sino con una de sus plumas. 

Ninguno hubiese quedado en pie. Ni una montaña ni una piedra hubiese quedado, y todo 

hubiese sido destruido. Nuestro Santo Profeta (SAS) se rehusó (a aceptar su castigo). Él 

dijo, “Quiera Allah guiarlos. Ellos no saben.” 

 Quiera Allah guiar verdaderamente a la gente. Hay tantos ignorantes. La ignorancia 

llega a todas partes. Sin embargo, cuanto más ignorancia hay, más gente pedirá por ella. 

Jahalat, la ignorancia, no es algo bueno. Por qué no es bueno? Porque el más grande 

enemigo de nuestro Santo Profeta es la ignorancia.  

 Él también llamó así a uno de esos tipos, Abu Jahl. Significa el padre de la 

ignorancia. Así que no es algo bueno. La ignorancia es no conocer a Allah, no reconocer 

al Profeta y no reconocer el Islam. La ignorancia es no respetar al Profeta.  
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 Por supuesto, la ignorancia tiene niveles. Un nivel es realmente no conocer a 

nuestro Profeta (SAS) y tratarlo como una persona normal. Esa es una gran ignorancia y 

una inconsciencia también. Hay otros niveles tras eso: no reconocer el Islam, no 

reconocer a Allah. Esa ignorancia va toda junta. La ignorancia no es algo bueno. 

 Quiera Allah ordenar el verdadero conocimiento para nosotros y darnos verdadero 

iman4 Inshallah. Cuando el iman se vuelve verdadero iman, la persona no tiene miedo de 

nada, y no siente angustia ni presión por nada. El nivel de la gente es de acuerdo al nivel 

de su iman. La estación más alta de la fe la tienen los profetas. A ellos no les importa la 

cantidad de problemas a los que se enfrentan. Luego vienen los awliya (santos) y los alims 

(eruditos). Es en ese orden. 

 Allah le da pruebas a cada uno de acuerdo a su capacidad. No les da pruebas a 

nadie más allá de su capacidad. Quiera Allah no amenazarnos con pruebas, quiera Él 

tratarnos con Su beneficencia 5. Somos todos débiles siervos y no podemos enfrentar 

pruebas. No queremos pruebas. Queremos misericordia Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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