
 

 
 
 
 
 

LA TEDENCIA DE LA MODA NO TRAE SATISFACCIÓN 
 

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. 

 
La gente de hoy no sabe que hacer. Y los shaytanes de la gente de hoy juegan con 

ellos a gusto. Nunca están satisfechos con nada y quieren siempre cosas nuevas. Es por 
eso que le beneficia a Shaytán. Cuando algo nuevo llega, se lo llama moda. “La moda de 
este año es así”.  

“Qué pasó con la moda del año pasado?” 
“Esa tendencia se terminó. Este año debemos vestirnos diferente.” 
“Qué es lo último este año? Era el nudismo el año pasado?” 
 “No.”  
Por supuesto, alguno puede estar desnudo.  
“Fue así el último año. Pero este año se terminó. Debemos vestirnos con una 

tendencia diferente.” 
 

 Este es el caso para todo. La gente tiene todas las oportunidades hoy, buscan algo 
pero no lo pueden encontrar. Lo que ellos buscan no es una tendencia, está cerca de 
Allah. Puedes vestir nuevamente las ropas no de cien años atrás, sino de mil años atrás. 
No hay obstáculos, y no hay tampoco incomodidad. Por el contrario, es más apropiado, 
pero esta gente que no está satifecha piensa que todo será mejor con esa ropa, todo será 
más hermoso.  

 
No, esa cosa no existe. Cuanto más satisfaces tu ego, este querrá más. No tiene 

suficiente, el ego es insaciable. No hay algo para él como hacer el bien. Él quiere cosas 
hasta la muerte. No se satisface. Cada año existe algo llamado “seguir la tendencia de la 
moda del año” , pensando que esa es mejor. Ellos dicen que quieren seguir esa tendencia.  

 
 
En Francia, Paris,  que es el centro de Shaytán, es lo que ellos llaman el corazón de 

la moda. Es la sabiduría de Allah, que de ese centro llegue la fitna1 para todo el mundo 
por casi 200 años. Por supuesto, hay otros lugares, pero lo que sucede en ese lugar es 
evidente. La gente de ese sitio nunca estuvo satisfecha tampoco, y esta cosa llamada moda 
no ha sido de ninguna utilidad para ellos.   

 



 
 
 
 
 
 
 
Esto que siguen nuunca tuvo una utilidad para su espiritualidad, y por el contrario, 

mató su espiritualidad. Pero ellos han infligido un gran daño en este religión. De hecho, el 
daño es contra ellos mismos, no contra la religión sino contra ellos mismos. Aquellos que 
no tienen religión sufren ellos mismos el extravío. Nunca están contento con nada a lo 
largo de su vida, nada los satisface. Y va a ser aún peor en el más allá.  

 
Es por eso que debemos ir por el camino de Allah (JJ), hacer lo que Allah (JJ) dice, 

y seguir la tradición2  del Profeta (SAS). Seguir a los compañeros3 y los santos4. Ellos te 
van a dar tranquildiad, van a limpiar tu interior, no el exterior, y dar belleza a tu interior. 
Quiera Allah (JJ) otorgarnos eso a todos Inshallah. 

 
 Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

21 de enero del 2016 / 11 Rabiul Akhir 1437 
Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Discordia, confusión. 

2. Sunna 

3. Sahaba 

4. Awliya 


