
NO SEAN INCONSCIENTES 

 
Assalamu Alaykum 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem 
Bismillahir Rahmanir Raheem 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Ashab-e Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 No sean inconscientes en el mundo. Qué significa ser inconscientes? Significa 
olvidar a Allah. No actúen sin cuidado. Si uno es descuidado, puede de pronto resbalar y 
encontrarse en una situación desastrosa. Sean cuidadosos. Shaytán pone trampas en todo. 
Decir, “Soy un experto, soy un maestro, soy un haji”, no ayuda. La gente se pierde 
inmediatamente cuando se vuelve arrogante. 

Hay Hadices Sharif sobre este tema. La gente da lo mejor en su devoción, su salat, 
su ayuda y todo, pero eso no tiene efecto dice nuestro Santo Profeta. Por qué? Porque lo 
hacen para sus egos, no para Allah. Si uno dice, “Hago esta devoción y no necesito nada 
más”, Allah no lo acepta. Hay un dicho, “Musulmán para sí mismo” que generalmetne se 
dice. Así que los musulmanes necesitan hacerlo todo para Allah, no para mostrarse. 
También debe hacerlo para beneficiar a la gente. Uno no debería estar contento con su 
propio trabajo y las cosas que hace. Ser inconsciente significa pensarse en alta estima de sí 
mismo, olvidar a Allah, y pensar que es para él mismo. Este es el más grande de los 
olvidos.  

Una persona necesita hacer todo como un musulmán normal. Una persona será 
recocmpensada en la estación de Allah cuando hace lo que Allah ordena, aún cuando es 
poco, y si piensa, “Esto es de Allah y lo hago para Allah”. Allah está al tanto de eso. Allah 
Azza wa Jalla da al menos diez veces la recompensa, hay también recompensas que Él 
lleva la cuenta. Allah es generoso. Él puede dar por lo menos diez veces de recompensa. 
Él también la aumenta tanto como nadie puede hacerlo pero Él sabe. Allah es así el dueño 
de la beneficiencia. Aún cuando hagas poco, cuando lo haces pura y enteramente para 
Allah, alcanzará más estaciones y será más beneficioso que la persona que dedica toda su 
vida a la adoración y sòlo piensa en ella. No sean descuidados con Allah. Que Allah nos 
ayude. No tenemos nada. Pedimos todo de Allah. Que Allah nos ayude a estar en el 
camino correcto y hacer buenas obras Inshallah. Como dijimos, que no seamos 
inconscientes Inshallah. 
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Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheij Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

23 de enero del 2015, Dergah de Akbaba Dergah, Fajr 
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