
 
 

 

 

 

 

 
LA VIDA NO ES LARGA 

 
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. 

 
“Kulli aatin qareeb,” se dice. Es decir, el futuro está cerca. Los humanos piensan 

que su vida es larga. La vida de los humanos es corta. Cuando hablamos del futuro, 

decimos que la muerte está cerca y el más allá está cerca. 

 “Tool-e amal,” se dice, es decir la avaricia y esto no es algo bueno. La gente se 

esperanza pensando, “Todavía tengo mucho para vivir. Todavía tengo una larga vida!”, y 

piensan que todavía hay mucho tiempo. “Kulli aatin qareeb”: el futuro está cerca. Puedes 

vivir hasta 100 años si quieres. Pero mientras llegue ese día final, ese dia está cerca. Por 

eso, hagan el bien y prepárense para el más allá mientras tengan oportunidad así nunca 

drián, “Debearía haberlo hecho!” 

Cada minuto, de hecho cada segundo de nuestra vida es valioso. No dejen pasar el 

tiempo sin el dhirk de Allah, sin recordar a Allah. Allah Azza wa Jalla no nos creó para 

este mundo. Este mundo es el lugar de las pruebas. Alguna gente dice, “Todavía tengo 

una larga vida!” Aún si vives una larga vida, tu vida no sirve de nada mientras no 

recuerdes a Allah.  

Deberías decir, “Allahu haziri, Allahu naziri, Allahu shahidi,”1 a cada momento. 

No deberías olvidarlo ni siquiera un minuto. Una persona debe estar siempre en estado de 

recuerdo de Allah. Lo que significa el dhirk no es necesariamente decir su Declaración de 

Majestad2, sino que significa “Allah está conmigo”. Significa no olvidar a Allah ya que 

esto es lo que necesita la gente.  

Cuando Lo recuerdas a Él, cuando recuerdas a Allah, no puedes intentar hacer 

nada malo, y estás siempre pensando en hacer el bien. Y esto es un gran beneficio y 

recompensa para la persona. Que siempre estemos con el dhirk de Allah, Inshallah. Que 

no olvidemos a Allah. Que estemos con Allah cada segundo y cada momento Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

1. Allah está presente, Allah me observa, Allah es mi testigo. 2. Lafza-e Jalal: Allah. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

20 De noviembre del 2016/20  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


