
	

	

	

	

	

 
NO INTERVENGAN EN TODO 

 
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. 
 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice:  
 

	إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكھُ َما الَ یَْعنِیھِ ِمْن ُحْسِن 
“Es parte de la belleza de ser musulmán que la persona se aparte de aquello que no 

le concierne”. Todos los consejos de nuestro Santo Profeta (SAS) y los hadices son 
hermosos, y este es uno de ellos. No habría más problemas si la gente hiciera esto, de 
todos modos. 

El signo de que la persona es un buen musulmán es que no se mete en las cosas 
que no le conciernen. Ahora Mashallah, todos saben de todo. La gente se volvió 
conocedora de todo e intervienen en todo. “Esto debe ser así y eso debe ser así. Esta 
administración no puede seguir así, y este hodja no debe ser así”. Ellos intervienen en 
todo, dan una opinión, y no les gusta esto. 

Lo que dice nuestro Santo Profeta (SAS) es decir: Allah (JJ) te ha creado para un 
trabajo, Él te lo hizo fácil, sólo haz eso, y será fácil cuando lo hagas. Ahora uno no sólo 
no hace el trabajo que supuestamente debería hacer, sino que interfiere en los asuntos de 
los otros. Es por eso que no tiene utilidad, y estás incómodo y sin paz. Debes observarlo. 
Debes seguir cualquiera sea el trabajo en el que seas bueno. 

Uno puede decir, “Este es el trabajo de ese hombre. Él sabe de esto. No sería 
correcto para nosotros interferir en su trabajo”, y entonces estarás tranquilo. Si no, si 
piensas en interferir en todo, en ese momento te enojará porque supuestamente no se 
hace como quisieras y lo maldices. Este es un hermoso dicho de nuestro Santo Profeta 
(SAS). No es solo para nosotros aquí, pero se aplica a todo el mundo islámico, y al mundo 
entero. La persona debe hacer lo que Allah le hizo disponible para esa persona.  



	

 

 

 

 

La humanidad puede cambiar lugares, levantar montañas, construir en las colinas., 
y hacer de todo pero la gente no puede cambiar sus hábitos y no puede cambiar su 
capacidad. Por eso, debemos prestar atención a esto y no intervenir en todo. Hagan lo 
que saben. El administrador conoce su trabajo, el estado conoce su trabajo, el doctor 
conoce su trabajo, el arquitecto conoce su trabajo. No interfieran en sus asuntos porque 
no saben de ellos. Observen lo que saben y estarán tranquilos. Lo que todos deben hacer 
es obedecer las órdenes de Allah. Todos pueden hacerlo. No intervengan en nada excepto 
esto y estarán tranquilos.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
24 De enero del 2017/26  Rabiul Akhir 
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