
 

 
 
 
 
 

MANUAL DE USO 
 

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. 

 
Le damos todas las gracias a Allah (JJ), ya que Él nos creó como seres humanos, 

Hijos de Adam. Esta es una gran bendición porque Él puso todo al servicio nuestro. 
Todas las cosas sobre la faz de la tierra, Allah Azza wa Jalla las creó en beneficio de los 
seres humanos. La gente necesita ser agradecida, necesitan glorificarLo, y necesitamos 
agradecer y alabarLo. La gente no debe quejarse. Allah (JJ) creó todo lo que existe con un 
equilibrio: “Kullu shay’in bi mizaan.”   

 
Los seres humanos, siguiendo sus propias ideas, han borrado algunas cosas, y han 

exterminado a algunas criaturas. Cuando hacen algo de acuerdo a sus ideas, se arruina el 
balance. Allah (JJ) creó todo de una forma bella, de acuerdo al lugar que les toca. Allah 
(JJ) creó todo para la humanidad sin derrochar, pero la humanidad no sabe su valor. 
Cuando este es el caso, el error es de la humanidad, la falla y el problema es de ellos. 
 
 Cuando se trae una máquina, viene con instrucciones de uso. Allah Azza wa Jalla 
dijo a la humanidad cómo usar este mundo. Allah (JJ) detalló a la humanidad cómo usar y 
cómo conservar este mundo. Pero la humanidad nunca lo observó. Algunos lo han roto y 
arrojado (el manual de instrucciones), algunos han mirado en él, pero la mayoría ha 
destruido (el mundo) sin siquiera mirarlo. Han cortado la rama en la cual están sentados y 
apuntan la culpa a los otros.  
  
            Nunca jamás apunten la culpa a los demás. Allah (JJ) creó lo más hermoso, lo más 
perfecto. Ustedes siguieron a su ego y siguieron a Shaytán. Han destruido las cosas bellas, 
la cosa más hermosa creada por Allah (JJ).  
 

Es por eso que, en cada acción nuestra, debemos ser cuidadosos. El mundo no 
durará por siempre pero también debemos dejar algo bueno para las próximas 
generaciones, para la gente que viene después nuestro. Por supuesto, lo que es más 
importante: Allah (JJ) dice a la gente que construyan su más allá.   

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
Han arruinado el mundo, no arruinen también su más allá. Allah (JJ) muestra un 

ejemplo de qué tan malo puede llegar a ser la situación cuando Sus órdenes no son 
obedecidas. El mundo viene y se va, pero permite que la gente no pierda su más allá, sino 
que construya su más allá. Al menos, si arruinaron el mundo dejen que ellos construyan su 
más allá. Esto es lo importante. Sin embargo, cuando uno hace algo que no es bueno para 
el mundo, se reflejará en su más allá y será interrogado por esto en el más allá. Será 
cuestionado: “Por qué hiciste esto? Por que´cometiste esta tiranía? Por qué arruinaste 
esto? Por qué dejaste cosas malas para la gente que viene después de tí?” 
 
 Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Incluso es caridad mover una piedra del 
camino”. “Es un pecado hacer nuestras necesidades o ensuciar el agua limpia”. Estas dos 
son suficientes para nosotros. Qué impotante es este asunto! Está interconectado tanto 
para el mundo como para el más allá. La gente que se ha equivocado debería arrepentirse 
y ser más cuidadosa de ahora en más.  

 
No fueron enviados a este mundo para gastar, para golpear y destruir y para hacer 

lo que quieren. Este mundo es una confianza, aquellos que llegan después de nosotros 
deberían también poder beneficiarse. Hay una Caridad Perpetua1, si haces algo bien, sus 
buenas obras y sus recompensas te beneficiarán hasta el Día del Juicio. Quiera Allah (JJ) 
facilitar a la gente hacer el bien. Quiera Allah (JJ) no hacernos desviar del camino recto. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

17 de enero del 2016 / 7 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

 

 

 

1. Sadaqa Jariya 


