
 
 

 

 

 

 

 
EL MUNDO ES EL LUGAR DE LAS PRUEBAS 

 
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. 

 
Este mundo no es el paraíso. Si la gente quiere encontrar seguridad y paz en el 

mundo, no deben correr tras el mundo, deben correr tras de Alah. Porque no importa 

cuánto dinero tengan, no importa cuántas propiedades tengan, no importa el pdoer que 

tengan, el mundo es transitorio y es el lugar de las pruebas. 

Todos son probados. Ya estén en la posición más baja o en la posición más alta, 

las cosas que inquietan a la gente en verdad, van a ocurrir en este mundo. Por supuesto, la 

gente que sólo corre tras el mundo piensan, “Voy a estar seguro unaz ve que resuelva 

esto”. Cuando eso es resuelto, Allah seguraetne va a traer otro problema y otro dolor de 

cabeza va a aparecer. 

Esto es así, pero es un gran problema para la gente que no saben que esto viene de 

Allah. Sin embargo, la gente que cree en esto que viene de Allah, está segura. Ellos dicen, 

“Agradezco también por este bien” y son agradecidos. Si no es este problema, seguro otro 

problema enfrentará la gente, y otro inconveniente sucederá en el mundo. 

Seguramente, ellos van a actuar así toda su vida. La gente que invierte este corto 

período de vida en estar contento y seguir las órdenes de Allah estará en paz en este 

mundo y habrán ganado el más allá. De otro modo, van a sufrir inquietud en este mundo 

y perder su más allá. 

La gente que no se comporta con lo que Allah dice, que no acepta, y que dice que 

no hay una experiencia para aprender en nigún lado. Nuesro consejo para la gente es que 

sea paciente. La gente gana recompensa por ser paciente, y aquellos que no son pacientes 

blasfeman. Quiera Allah hacer de nosotros parte de aquellos que están en Su camino 

Inshallah y no estar en necesidad de nadie más. Quiera Allah darnos alivio y que nuestra 

fe se refuerce Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

17 de noviembre del 2016/17  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  

       


