
 
 

EL SECRETO DEL ÉXITO 
 

Audu billahi mina’shaitani’r-rayim. Bismillahi trahmani rrahim. 
Assalatu Wassalamu ala Rasuluna Muhammadun Sayyidil Awalin wal Ahirin. 

Tarikatun as sohbet wal hayru fi yamiyya 

 En el tiempo en que Sheikh effendi estaba en Chipre, 25-30 años atrás, habia un 
alumno de Damasco, que estaba estuiando. Le preguntó: “Uno gana esto, el otro gana tanto. 
¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el secreto del éxito?” Sheikh effendi lo describió esto en una 
palabra: “Constancia, persistencia.” 

 Eso significa: si uno tiene un trabajo o una actividad, no lo dejes sin terminar. 
Continualo, conservalo. Vas a tener éxito, seguro. Tanto para las ocupaciones del mundo 
como para las ocupaciones del más allá es lo mismo. Es mejor si uno conserva su salat 
diario que si reza una vez un dia y el otro dia no reza. La constancia es importante. En todo 
está la sabiduría de Allah y este es el secreto para eso. Si no lo haces, hacerlo una vez y a la 
siguiente no hacerlo. Incluso si haces poco, conservas tus ocupaciones, y tus obligaciones. 
Al final, obtendrás beneficio en este mundo y el más allá. Porque no hay nada más para 
hacer en este mundo. Allah te creó para el más allá. A su vez, existen cosas para este mundo 
y eso le incumbe a Allah si te da o si no te da, Él sabe. Hay provisiones para todos. Allah 
ha escrito las provisiones, así que no tienes que preocuparte por ellas pero, como dijimos, 
no puedes sentarte como un holgazán y hacer nada. Uno necesariamente debe hacer algo. 
Con constancia. Incluso aunque no sea siempre la misma ocupacion, conserva tu esfuerzo 
así Allah te otorga otra buena ocupación.  

 Como dijimos para el más allá. Haz tanto como puedas, incluso si es poco. No 
cargues demasiado de algo que no puedas cumplir. Allah no te ha dado tanta 
responsabilidad. Hay ciertas oraciones, que todos puedan hacerlas fácilmente. Mucha gente 
dice que no puede hacerla. Y diez veces más corren aquí y allá, pierden peso, hacen 
deportes, pero cuando llega el turno de rezar, ellos no pueen hacerlo. Esto debe venir de la 
profundidad más baja de la gente. Lenta, lentamente, poco a poco, paso a paso la gente 
puede hacer más. Incluso si no puede hacer más, aún así es aceptado. Las cosas con 
constancia son aceptadas. Esta es la orden y el consejo de nuestro Profeta (s.a.s.). Y los 
consejos de todos los awlia (santos) y el consejo de Sheikh effendi. 

 Wa min Allahi Tawfiq, al Fatiha 

Hazrat Sheikh Muhammad Mahmad Adil (q.s) 

Sohbet del 08 de enero del 2015. Fajr en la dergah de Akbaba  
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