
 
 

 

 

 

 

 
ESTA VIDA Y LAS OBRAS 

 
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. 

 
A Allah gracias, Allah nos creó musulmanes, porque qué sería de nosotros, si Él 

nos hubiera creado diferentes! Un par de palabras son suficientes para volverse 

musulmán. Una vez que dices, “La Ilaha Illallah, Muhammadun Rasulullah,” eres 

musulmán. Luego de eso, lo que sea que quieras hacer, necesitas trabajar tanto para este 

mundo como para el más allá. 

Ahora alguna gente solo quiere trabajar para el más allá. Eso también es bueno, 

pero los trabajos de este mundo y cuidar de tu familia también son considerados actos de 

devoción. Ganar un sustento con una actividad permitida1, cuidar de tu familia, y criarlos 

como gente piadosa2 eso también es un gran acto de devoción.  

Además de esto, Allah Azza wa Jalla abrió para nosotros muchas puertas en el más 

allá. Hay cosas bellas. En verdad, no hay que molestarse mucho para practicar actos de 

devoción. A continuación de la oración de la mañana3, está la oración del amanecer4, y 

luego de esa, está la oración de la media mañana5. Si las rezas todas ni siquiera te toman 

15 minutos. 

Está el tasbih6 y es bueno si puedes hacerlo. Allah Azza wa Jalla colocó todo ello 

en intervalos. Puedes hacerte cargo de tus asuntos del mundo y construir tu más allá. 

Cuando se hacen juntos, se toma en cuenta como si estuvieras en un estado continuo de 

adoración. Será registrado como si hubieras hecho la devoción a lo largo de toda tu vida. 

Ganarás en este mundo y ganarás en el más allá. 

Así que Allah Azza wa Jalla no le dio a la gente una carga que no puedan afrontar. 

Alguna gente repite, “Por qué rezan tanto?” El problema es que están envidiosos porque 

no pueden hacerlo. Ellos piensan y dicen, “Ellos lo hacen. Son mejores que  nosotros”, 

luego dicen, “No lo hacen bien. Nosotros somos mejores que ellos. No hay que  
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escucharlos. Debemos advertirles que no sean perezosos y que hagan las oraciones 

y los actos de devoción.  

El hijo de Adam está tan bajo el control de Shaytán que a lo largo del día hace de 

todo, pero cundo llega la oración dice, “No puedo hacerlo!”. Le dices, “Empieza con dos 

rakats”, y aún eso es difícil para la persona. La pereza es de Shaytan. No ser perezoso, y 

ser una persona activa, son atributos de los awliya6 y los mumins7. 

  Sus esfuerzos son: “Cuanto más recojamos para el más allá, más ganaremos”, ya 

que en este mundo vamos a quedarnos por poco tiempo. Así como una persona se apura 

para llegar a tiempo a algún lugar, ellos son así. No importa qué tan larga sea esta vida, 

incluso si son 100 años, aún así es considerado nada. Es corta.  

La gente sin fe se aburre ya siendo jóvenes. Dicen, “Qué vamos a hacer en este 

mundo?” Esta gente que no tiene fe se malgasta a ellos mismos, se suicidan, y hacen esas 

cosas. Esto sucede a partir de la falta de fe. La persona con fe, considera esta vida corta 

no importa qué tan larga sea, y hace el esfuerzo de ser útil para sí mismo y ser útil para la 

Nación. Que Allah nos haga ser como ellos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

7 De diciembre del 2016/7  Rabiul Awwal 
1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

______________________________ 
6. Saints  7. Believers 


