
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA HUMANIDAD NO HACE NADA SIN ESPERAR ALGO A CAMBIO 
 

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. 
 

En este mundo, la gente espera un beneficio del otro. Si intentan hacer algo bueno, 
ellos realmente esperan algo a cambio. Esperan algo a cambio de muchas formas. Esperan 
la recompensa diciendo, “Te hice un favor así que tambíen podías hacerme otro”, o 
“Debes ayudarme. Debes apoyarme”. Así que si uno le pide algo a alguien, debe estar 
preparado para dar en la misma medida. Debes ayudarlos a ellos también o darles lo que 
quieran. 

Este es el caso de este mundo. La gente quiere tomar y no dar, y tomar y no 
ayudar. Esta es la naturaleza del hombre. Por eso, Allah Azza wa Jalla hace que la gente se 
cause problemas entre ella. La persona inteligente no debe pedir por gratitud de los otros.  
No deben pedir a otros sino a Allah. Así es como actúa la gente inteligente. 

Hubo un filósofo matemático que vivió en los viejos tiempos (Diógenes de 
Sinope). Alguien vino y se paró frene a él. Era Alejandro Magno y dijo, “Qué quieres? 
Puedo ayudarte. Dejame hacer algo por tí”. Como él era inteligente, dijo, “Me tapas el sol. 
Quítate. No me hagas sombra y no te pediré nada más”. Está bien si uno es así, si no 
necesita nada de nadie. Porque en respuesta a ese pedido vas a seguir sus pensamientos, 
vas a hablar lo que él quiere, o vas a ayudar con las cosas que él quiere. Y la mayor parte 
del tiempo, lo que el otro quiere no es lo que encaja con la naturaleza del hombre o son 
las cosas que Allah quiere. Es por eso que los seres humanos deben confiar en Allah y 
pedir más a Allah. No deben pedir un favor a nadie o hacer que los otros pidan. Esto es 
más necesario para la gente en estos tiempos. Porque todo corren tras los políticos y se 
lamentan diciendo, “él hizo esto, él no hizo aquello”. La humanidad no puede hacerlo, 
aún si quisieran.  
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Dice, “Laa yardil ibad illa Rabbil ibad.” Sólo Allah Exaltado y Glorioso puede 
hacer que la gente esté contenta. Nadie excepto Él puede dar contento a la getne. Pueden 
ser los líderes de grandes potencias si quieren, y aún así no pueden dar contento a la 
gente.  

Por eso, confíen en Allah, vuélvanse a Allah y no olviden a Allah. Estarán 
tranquilos si hacen así. Si no, van a correr aquí y allá tras esto y aquello. Qué corrida será! 
Si corrieran así tras Allah Azza wa Jalla, Allah te daría mil veces más. Él podría darte aún 
más. Que Allah nos haga a todos exitosos practicando este consejo Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
7 De octubre del 2017/17 Muharram 
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