
 

NO SE LAMENTEN POR EL MUNDO 

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. 

 

. 

Los hadices de nuestro Santo Profeta (SAS) son muy hermosos. También leímos un 

hadiz ayer, donde él dice para el beneficio de la gente: “Quien se lamente por este 

mundo va a acercarse al infierno mil años, y quien se lamente por el más allá estará 

mil años más lejos del infierno”.  

 

No tiene sentido lamentarse por algo que se terminó y está hecho dentro del mundo, 

porque ya ha sucedido. Puedes lamentarte tanto como gustes, golpearte tanto como 

gustes, o arrancarte el pelo todo lo que quieras, nada sucederá con eso. Aún más, eso 

te acerca al infierno. Te hace quemar en el mundo y te acerca al infierno en el más 

allá. Así que el fuego que obtienes en tu interior se debe a que te acercas al infierno! 

 

No hay más nada que puedas hacer porque no has hecho ningún bien, no has hecho 

nada por el más allá. Pero si te lamentas por eso, tiene su beneficio porque te aparta 

del fuego. Y porque te lamentas por eso, Allah (JJ) te da la recompensa como si lo 

hubieras hecho.  

Este es un hermoso consejo de nuestro Santo Profeta (SAS). Como dijimos, mucha 

gente se lamenta y se prende fuego por algo que no han hecho en este mundo, algo que 

no han conseguido o algo que ha pasado. Esto se hace sin ningún provecho, es decir no 

tiene beneficio. No tiene beneficio ni en el mundo ni en el más allá.  



Sin embargo, la otra clase de lamento es esencial. Si se lamentan por no haber podido 

rezar, por no haber podido ayunar, por no haber podido hacer el bien, o por no haber 

podido hacer el Hajj, esto trae un beneficio. Quiera Allah quitar al mundo de nuestros 

corazones así podemos estar livianos en el mundo y tener beneficio para el más allá. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

24 de febrero del 2016/15 Jumada al-Awwal 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 


