
LA FELICIDAD ESTA EN EL ISLAM 

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. 

 

Este mundo es el mundo de las pruebas. Allah no nos envió aquí para estar cómodos, si 

no para estar agradecidos. Los seres humanos no saben lo que están buscando en este 

mundo. Los seres humanos están en busca de la felicidad. La felicidad sólo puede darse si 

Allah lo quiere. Durante cuarenta años llovió tristeza sobre Adam Alayhis Salam en el 

mundo, y un año de lluvia de alivio. Es decir, hay cuarenta veces más tristeza, dolor, 

incomodidad, y malestar en el mundo. 

No hay tal preocupación para los que están con Allah. Estén con Allah. Nada les afectará 

mientras su fe esté fuerte. Las personas que se ven afectadas son personas que no tienen 

fe. Son personas que no piensan en el más allá o personas que no valoran mucho el más 

allá. Todas las personas han profundizado en el mundo diciendo que es más importante. 

Cuando este es el caso, la tristeza no termina. El dolor es mucho. Ellos corren de aquí 

para allá tratando de encontrar alivio y tratando de encontrar la felicidad. Su vida 

transcurre en los institutos de investigación. Mientras que aquellos que son fieles al fin 

alcanzan la felicidad en el más allá. 

Lo vemos en el mundo. Las personas que son infieles hacen todo tipo de actos impropios 

y  todo tipo de suciedad para poder ser felices. ¡Ah, personas inmorales, ignorantes! 

¿Pueden el bien hacerse con la suciedad? ¿La limpieza puede ser mejor que la suciedad? 

La felicidad es la limpieza. Alivio es limpieza. Es luz. Están entrando en las alcantarillas y 

haciendo todo tipo de suciedades. Entonces, si dicen que quieren una vida limpia y una 

vida feliz no recibirán nada. También se convertirán en la suciedad allí y desaparecerán. 

Ellos están buscando la felicidad en la bebida. ¿Beber hace feliz? No sabemos si los hace 

felices o no tampoco, pero la bebida hace que la gente enloquezca. En realidad, la locura 

no es la felicidad. La necedad no es la felicidad. Si la necedad fuera la felicidad, la gente no 

estudiaría psiquiatría o  psicología. Que cada uno sea un loco feliz: no funciona de esa 

manera. No hay felicidad en la locura. Son personas que necesitan tratamiento. 

Sólo serán felices si están en el camino de Allah y el camino del Profeta (SAS). En ese 

momento  tendrán tranquilidad, podrán ser liberados y no oprimidas interiormente. De lo 



contrario, la persona bebe más y más. Ese veneno no es suficiente, y esta vez toma 

pastillas, la inhalan por su nariz, o lo inyectan en sus venas. Entonces, se hunden más y 

más en los estados más desgraciados. No hay felicidad que provenga de allí. 

¡Oh gente! Vuélvanse a Allah antes de caer en esas situaciones. Los incrédulos (kafirs) 

quieren hacer que los musulmanes sean como ellos porque son envidiosos. Ellos no 

tienen la tranquilidad ni la felicidad. Tienen nada. Ven que a pesar de que los musulmanes 

no están en su nivel de prosperidad, están tranquilos, están felices de acuerdo a su propia 

fe, y no se quejan de su situación. Están enviando las enfermedades que tienen para el 

mundo, especialmente a los musulmanes. 

Los musulmanes son inocentes, limpios, son personas que no quieren perjudicar a nadie. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: "No hay ningún daño ni pérdida de un musulmán. 

Ellos no piensan en hacer daño a alguien." No hay tal cosa en ellos. Ellos están pensando, 

"¡¿Cómo pueden estas personas vivir de manera diferente que nosotros?! Tenemos que 

hacerlos también como nosotros." Tienen celos y despecho. ¿De dónde viene esto? Viene 

de Shaitan. Estos son atributos de Shaitan. No son los atributos de los musulmanes. 

Muestran los musulmanes como malos. Los verdaderos musulmanes son inofensivos y 

beneficiosos. Tienen el deber de llevar tranquilidad a todo el mundo. Ellos son los 

responsables de invitar a todo el mundo a la tranquilidad. Pero hay diferentes grupos que 

son engañados por la incredulidad (kufr) y el Shaitan. Han inventado un ser musulmán de 

acuerdo con sus propias cabezas. ¿Es que se piensan que están actuando servicialmente? 

Yo no lo creo más. Ciertamente saben que son soldados de Shaitan. Debido a que este no 

es el camino mostrado por Allah. La forma mostrada por Allah es el camino de la 

misericordia. La forma de ser un musulmán es el camino de la felicidad. La tranquilidad y 

la felicidad son sólo en el Islam. 

No imiten a nadie. La mayor enfermedad de nuestra nación es querer ser como los demás. 

Nuestro Santo Profeta alabó estas naciones. Dijo a los árabes, "Si ustedes no siguen al 

Profeta y su camino, Allah traerá la nación que Él ama. Esa nación que Él ama es feroz 

contra los infieles. No le temen a nadie. Son personas misericordiosas entre ellos 

mismos." Y estos son nuestros antepasados. Es por eso que este asunto de la imitación no 

es algo bueno. Imitar no es bueno. El loro imita, también el mono imita. La gente se ríe 

cuando se imitan. 

Nosotros, gracias a Allah, tenemos un carácter. Nuestros antepasados han servido al 

Islam durante mil años. Sus servicios han llegado a todas partes. Sus servicios han llegado 

incluso a miles de kilómetros de distancia, a lugares impensables. Todo el camino hasta 



los confines de África, y todo el camino hasta la más oriental de Asia. No hay lugar al que 

no vayan o al que no sirvan. 

Por eso, esta emulación es nada. No estamos para emularlos. Nos deberían emular a 

nosotros para ver cómo el Islam trae tranquilidad, trae la felicidad, y trae la alegría. Es por 

esto que nuestra nación necesita rechazar lo que hacen. Especialmente la bebida, el tabaco 

y las drogas. Que sea algo suyo. La felicidad no se puede lograr con ellos. Sólo la maldad y 

el malestar ocurre con ellos y las personas se arruinan. Al final, inclusive provocan la ira 

de Allah en el más allá. Si no se arrepienten, van al infierno. Dios no lo quiera. 

Tenemos que agradecer a Allah el haber nacido musulmanes, y que hemos nacido en este 

país. La mayoría de las personas nacen y crecen, pero no son conscientes de ser 

musulmanes. Aquellos que son conscientes de ser musulmanes ven en eso una 

monstruosidad y no pueden creerlo. Gracias a Allah somos musulmanes. Tenemos de 

todo y damos las gracias. 

Esos asuntos no tienen bendiciones (baraka). Su comercio también está prohibido 

(haram), y tratar con ellos está prohibido también. Por eso nadie debe dejarse engañar por 

el dinero. Venden el mas allá por dinero. Debido a como obtienen el dinero es dinero 

maldito del cual no se benefician. Aléjense, no beneficia a su descendencia tampoco. 

Podrían sufrir las consecuencias en este mundo antes que en el más allá. Las 

consecuencias sufridas por las personas que hacen estas cosas son muchas. Sería más 

confortable tener hambre durante toda su vida. 

No se tiren a ustedes mismos al fuego por dos monedas. Como hemos dicho, sufrirían las 

consecuencias antes del más allá, también en este mundo. No hagan daño a alguien. 

Porque un día llegara, y así como quemaron a los hijos de otras personas, sus hijos serán 

quemados. Que Allah nos proteja de los males del Shaitan in sha´Allah. Quiera Allah 

salvar a los niños, jóvenes, adultos, y todos, cualesquiera que sean, de las dificultades in 

sha´Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

30 de Octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


