
HAGAN SU TRABAJO CON SINCERIDAD 

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. 

 

 Gracias a Allah fuimos y volvimos (Sheikh Mehmet volvió de un viaje de 
aproximadamente un mes). Viajamos por el contento de Allah y Allah nos ayudó. Todo 
fue bien Mashallah. Así como los de aquí son ikhwan (hermanos), los de allí también son 
ikhwan, son hermanos, son nuestros hijos, son nuestros mayores... Todos han sido 
atraídos por las formas de Mawlana Sheij. Gente de muy lejos también recibió la misma 
disciplina. Uno nunca se siente extranjero. Siempre viajamos con muhabba (amor) gracias 
a Allah. Había pasado un tiempo desde la última vez que estuvimos allí. Al fin de cuentas, 
habíamos viajado la última vez con Mawlana Sheij. La mayoría no lo conocía. Ahora, aún 
cuando ha pasado un tiempo, las semillas que Mawlana plantó continúan de la misma 
manera. En algunos lugares, donde jamás hubieras imaginado, uno encuentra que se han 
incrementado. Había lugares que nunca habíamos escuchado antes. La gente ha hecho 
buenos y hermosos servicios. Inshallah, ahora vayan aún más lejos. Cuando una persona 
trabaja, es decir todo lo que hace, necesita hacerlo con sinceridad, así lo completa de una 
forma favorable. No hay bien en un trabjo hecho sin sinceridad. Necesita ser hecho por 
Allah. Si uno lo hace para las ganancias del mundo, eso no tiene ningùn efecto aún si uno 
es un profesor avanzado. Uno puede tener miles de hombres, pero no será de beneficio 
tampoco para ninguno de ellos. Alguna gente nunca entiende esto. Se acercan a la gente 
sólo para obtener beneficios. Y eso, Allah lo prohibe, es algo malo. Por supuesto, el daño 
que hace una persona le vuelve a sí misma. Que Allah no nos deje en manos de nuestro 
nafs (ego). 

Cuando uno empieza a viajar, si dice, “Hacemos estos trabajos por el placer de Allah y 
Allah nos ayudará”, madad (el soporte) llegará desde Allah y de Su Profeta. Todo se 
vuelve bueno y también beneficia a la gente. Nuestros servicios Inshallah, por todo el 
mundo, son para Allah. Esa es nuestra intención. Nadie puede pararse frente a nosotros 
con el permiso de Allah. No tenemos reclamos, pero cómo es que dicen, “Allah cambia lo 
malvado en bueno”. Gracias a Allah, nadie nos interrogó diciendo, “Quiéres eres? Qué 
eres? Qué haces?” Pero otros dicen, “Ellos dicen esto y eso a nosotros...” No nos 
importa. Miren a su propio ego, primero corríjanse, luego Allah los ayudará. Que Allah 
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nos lo haga fácil para seguir en este camino. Lo más importante es tener sinceridad. Que 
nos caigamos en nuestro ego Inshallah. Que Allah los consienta en todo. Que cualquiera 
que sean sus metas puedan realizarlas. Que Allah nos lo haga necesitar de nadie Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

  

Shaykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 
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