
	

	
	

	

	

 
 

EL MUNDO ES ARRUINADO POR LA CORRUPCIÓN 
 

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. 

 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 ظَھََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاسِ 
“Thaharal fasadu filbarri walbahri bima kasabat aydin naas.” “La corrupción 

apareció a lo largo de la tierra y el mar debido a lo que se ganó la gente” (Sura Rum:41) 
Allah Exaltado y Glorioso dijo, “En todos lados está lleno de corrupción en este mundo y 
el mundo se arruinó”. Por qué está arruinado? Se arruinó por la maldad de la gente y la 
opresión de la gente. Por ningún otro motivo. El mundo está arruinado ahora porque en 
todas partes gobierna la tiranía y la rebelión contra Allah. El Día del Juicio está cerca y 
sólo el Mahdi Alayhis Salam puede arreglarlo. Y él está cerca Inshallah. 

Qué podemos hacer ahora? Como el mundo entero es malvado, también nosotros 
debemos hacerlo? No, al contrario, hagamos el bien. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, 
“En los Últimos Tiempos si una persona revive una de mis sunnas y hace una buena obra 
recibirá la recompensa de 100 mártires”. Por eso cuando en toda partes está lleno de 
maldad no digan, “Todos lo hacen así que yo lo haré también”. Controlen sus egos. 
Dominen sus egos.  

“Hacen esto en todas partes. Por qué no habría de hacerlo?” No lo hagan porque 
Allah (JJ) dice que no lo hagan, Él dice que no hagan el mal. Aquellos que hagan el mal 
encontrarán el mal, y nada más. El bien no llega del mal. El bien y la belleza vienen del 
bien. Ellos pueden hacer todo lo que quieran, pero el mal no tiene ningún beneficio. No 
será una ganancia para ellos, no se saldrán con la suya, y pagarán por esto. No verán su 
beneficio en este mundo ni en el más allá.  

 



	

 

 

 

 

Esta gente necesita proteger los derechos de los otros y observar sus derechos. 
Todo saldría bien si la gente cuidara los derechos y estarían contentos con lo que tienen. 
Sin embargo, la gente que dice, “Voy a ganar más”, y daña los derechos de los otros se 
engaña a sí misma. No tiene ninguna utilidad no hay ganancia ni nada en eso. La ganancia 
está en ir sobre el camino recto hacia el más allá. Allah te dará paz tanto en este mundo  
como en el más alá. Que Allah nos haga de aquellos que cuidan los derechos Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
27 De abril del 2017/1Shaban 1438 

Fajr, Akbaba Dergah	


