
EN TODO HAY UN EQUILIBRIO 

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. 

  
Allah Azza wa Jalla creó toda clase de bellezas. Allah invita a la gente a que viva 

bien y así su estadía en el más allá también será buena. Pero la gente sigue sus egos. Su 
ego no ordena lo hermoso sino lo feo. Allah creó este mundo en que vivimos de la forma 
más hermosa y estableció un equilibrio. Hay un equilibrio en todo. 

Por supuesto, lo que no entendemos es que todo lo que Allah ha creado fue hecho 
de acuerdo a un cálculo y con un balance. Necesitan ser preservado y necesitan ser 
conocido. No todos pueden conocer este balance y cálculo, pero hay tantos tontos que 
hacen afirmaciones como que todo fue creado por accidente. En esencia, son ellos 
mismos los que arruinan el mundo y su belleza. El vicio empieza como una opinión y se 
desparrama por todo el mundo. Cuando las ideas corruptas se difunden, la fealdad, lo 
desagradable y toda clase de demonios aparecen. 

Gracias a Allah, estamos viviendo ahora la temporada de primavera. Primero tiene 
que haber el invierno así puede haber una correcta temporada de primavera luego. Si no 
hay un buen invierno, no puede haber una buena primavera. Si no hay una buena 
primavera, no puede haber un buen verano u otoño. De esta forma, Allah creó todo con 
un balance. Debemos hacer lo que Allah nos dice. Debemos hacer lo que Allah nos dice 
no sólo para ganar el más allá, sino por la humanidad también. La gente inteligente que 
sigue las órdenes de Allah también viven confortablemente en el mundo. Cuando se 
siguen las órdenes de Allah, el mundo también se vuelve así de hermoso.  

Yendo al tema del mundo que se vuelve desagradable, Allah no nos ordena ir y 
destruir los sitios más hermosos. Miren cómo están envenenando el agua. Es un gran 
pecado incluso romper la ablución (wudu) en el río. Vemos a gente (hacerlo) y pretenden 
ser ahora civilizados. Han transformado todo en alcantarillas. Este es el ejemplo más 
pequeño, y es suficiente para ilustrar. Sigan las órdenes de Allah y hagan que todo sea más 
hermoso Inshallah. Que Allah no nos deje con nuestro ego o con shaytán. Son 
desagradables, son malvados y perversos. Que Allah nos proteja.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
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Al-Fatiha.  

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

14 de abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 
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