
 

 
 
 
 
 

EL FUTURO ESTÁ CERCA 
 

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. 

 
 Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ْبُح بِقَِريب    أَلَْيَس الصُّ
  

“Alaysas subhu biqareeb.” “Espern, la mañana está cerca.” (Sura Hud:81). El 
tiempo pasa rápido. Cuando se le dijo, “Alaysas subhu biqareeb,” Musa Alayhis Salam 
rezaba a Allah Azza wa Jalla para destruir al Faraón. Es un episodio que sucedería 40 años 
más tarde. Esto muestra que, como dicen, “Kullu aatin qareeb”. Este es otro dicho. 
Significa un futuro muy próximo. 
 
 Allah Azza wa Jalla le dio una lección a la gente a través de este significado dado a 
Musa Alayhis Salam en relación a los cuarenta años, cuando dice, “No está la mañana 
cerca?” Es una lección, así que no decidan no hacer algo porque está muy lejano (en el 
futuro). Hagan todo el bien mientras tengan en sus manos la oportunidad, y pongan todo 
el bien en uso. Hagan uso de las recompensas tanto en el mundo como en el más alá. No 
dejen nada (con la excusa) de  que aún queda mucho tiempo. El tiempo pasa rápido. 

 
Hay sabiduría en estas palabras. Uno mira de pronto, y han pasado 40 años, 50 

años también pasaron, y la vida ha pasado! Como cuando uno dice, “No, voy a ir al Hajj 
en el futuro, y rezaré más tarde”, y “Más tarde, cuando crezca”, uno mira y ya se terminó. 
Uno mira, y no ha hecho nada aún y la vida ya ha pasado. No puedes tampoco traerla de 
nuevo.  

 
Allah Azza wa Jalla dio una gran lección a través de los sucesos de Musa Alayhis 

Salam. Pasaron 40 años. Por supuesto, no es fácil que pasen 40 años pero, de hecho, 
pasan. Pasan o con dificultad o con facilidad. Tomen ventaja del tiempo ahora. Hagan 
todo el bien.  

 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيرَ 
 



  

 
 
 
 
 
 
“Waf’alul khayr.” (Sura Hajj:77) “Hagan el bien.” Hagan el bien y no hagan mal. 

Hagan el bien y conozcan el valor del tiempo. Quiera Allah (JJ) darle al tiempo también 
una productividad1. Porque la mayor parte de las veces, el tiempo es improductivo2. Pero 
si Allah quiere, Él puede hacer mucho en ese período del tiempo. Quiera Allah estar 
contento.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
9 de febrero del 2016/25 Rabiul Akhir 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Baraka 

2. Sin baraka 


