
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL HIJO DEL HOMBRE NUNCA ENCUENTRA  
SATISFACCIÓN EN EL MUNDO 

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. 
 

Visitamos, nos encontramos y dimos consejos a los ikwhan de Mawlana Sheikh 
(QS) (Sheikh Mehmet regresó de un viaje a Indonesia, Malasia, Singapur y Sri Lanka). 
Estuvimos todos felices, a Allah gracias Estamos felices que pudimos verlos y darles 
salams a ellos, gracias a Allah. Este es el estado del mundo. Es como el mundo es. 
Adonde quiera que uno vaya , la humanidad está en la misma situación. Allah Exaltado y 
glorioso, Él nos multiplicó a todos a partir de Adam Alayhis Salam y de nuestra Madre 
Hawwa. La gente es la misma, no hay diferencia, aún si el color y la raza es diferente: 
todos corren tras el mundo. Ahora en los Últimos Tiempos, la gente corre aún más detrás 
del mundo. Hay más gente así.  

Cuado la gente corre tras el mundo, nunca encuntra en él suficiente. No 
encuentran suficiente de la felicidad real. Ellos buscan felicidad, buscan ailvio, pero no 
pueden encontrarlo ahí. Sin embargo, esto excluye a la gente que está en un camino 
veradero. Allah les da a sus corazones contento y felicidad. Ellos dicen, “Allah Azza wa 
Jalla no nos creó para este mundo”. Estaríamos tristes si Él nos hubiera creado para este 
mundo, y no sería útil ya que el mundo fue creado para servir a la gente.  

Allah (JJ) nos dio este mundo así podía servirnos, no para que lo sirvamos. 
Nuestro deber es servir a Allah, ser un siervo de Allah. Si uno se vuelve un siervo deAllah, 
el mundo será tu siervo. Si no, si sirves al mundo te vuelves su sirviernte, y nunca esto 
tiene utilidad. Es la naturaleza de la gente aún si uno va al otro extremo del mundo. Allah 
Azza wa Jalla mostró a la gente el camino, pero ellos van exactamente en senido opuesto.  

Uno observa y es igual en todas partes. Ellos dicen, “Vamos a tener elecciones. 
Vendrá alguien mejor”. Piensan que el mundo puede ser arreglado con sus votos. No 
tengan esperanzas en eso. Uno sigue en el camino de Allah aún si el mundo no tiene 
areglo, se volverá un lugar bueno para tí. No te importará el mundo en el que estés. 
Proque uno no está en este mundo, si no está con el creador del mundo, Allah. Este es el 
resumen de todos nuestros viajes.  



	
	

 

 

 

 

La gente que está en este camino, el camino de Allah son muy pocos. Ellos dicen 
que están en el camino de Allah, pero uno ve a muchos musulmanes que han olvidado el 
camino de Allah y se han rendido al mundo. Es por eso que este camino de la tariqa es un 
camino para mostrar a la gente la direción correcta. 

Cuando vamos a la otra punta del mundo, vamos allí también para entrenarlos y 
para enseñar. Primero le hablamos a sus egos y a nadie más. Cómo uno va a transformar a 
los otros sin transformarse a uno mismo? Todos juntos Inshallah, podemos reformalo 
por el honor de Mawlana Sheikh, los awliya y nuestro Santo Profeta (SAS). El ego se 
entrena lentamente cuando uno los honra a ellos. Por supuesto, nade puede hacerlo 
100%. Es suficiente para la gente si lo logra un 1%.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
9 De noviembre del 2017/20 Safar 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


