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LO SOBRELLEVAMOS 

 

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. 

 
Hay algunos idiomas en este mundo. Ellos dicen, “Lo sobrellevamos”. Lo 

sobrellevamos. De qué modo? Nos despertamos en la mañana. La gente es de dos clases. 

Despiertan mencionando a Allah (haciendo dhikr) o despiertan en un estado de 

inconsciencia (ghaflat). La gente que hace dhikr despierta en la mañana, reza y toma su 

desayuno. Realizan la oración del mediodía (Dhuhr), de la tarde (Asr), del atardecer 

(Maghrib), y de la noche (Isha). Van a la cama recitando versos (aleyas). De esta forma 

terminan su día.  

La segunda clase de personas, sin embargo, no tiene idea de esto. No saben cómo 

transcurrieron el día, y continúan del mismo modo. Mientras nos movemos al segundo 

día y al tercer día, trazamos un ciclo así a lo largo de nuestras vidas. Llegamos al a mañana 

cada día, y nuevamente el ciclo transcurre del mismo modo.   

Este es un buen ciclo. Los otros, la gente que no recuerda a Allah, están en un 

ciclo vicioso. El ciclo vicioso no es beneficioso. No aporta nada. Ellos viven como el 

pasto, como los animales, y nada más. Los animales también tienen un ciclo pero los 

animales conocen a Allah. Aquellos que no reconocen a Allah son dañinos para la gente, y 

dañinos para la humanidad.  

Todo el universo es así. Allah Azza wa Jalla también dice en el Corán: 

 َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَر ٍّ لََّها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ 

“Wash-shamsu tajri limustaqarrin laha, thalika taqdiru al-Aziz al-Alim.” (Sura 

Yasin:38) [Y el sol tiene un curso establecido durante un plazo. Ese es el Decreto del 

Todo Poderoso, el Todo Conocedor”). Lo sobrellevamos. Qué es lo que hacemos? 

Vamos hacia Allah. Algunos dicen, “No está claro adónde él se dirige”. Pero es claro. 

Todo el universo se dirige hacia Allah Azza wa Jalla, y no hay lugar adonde ir. Por esta 

razón, vuélvanse a Allah y recuerden a Allah. Que su vida no consista en un círculo 

vicioso, y que sea de utilidad Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 



2 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

18 de Noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


