
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DE LA MANERA MÁS HERMOSA 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 A Allah Azza wa Jalla Le gusta que la gente haga su trabajo lo mejor que pueda. En el 
hadiz de nuestro Profeta se dice; 

ُھَنِقْتُی  

“Cuando uno de ustedes haga un trabajo, que haga lo mejor que pueda, que haga lo mejor 
que le sea posible”. Que no lo haga de cualquier manera; hagan lo que hagan, es bueno hacerlo 
perfectamente. 

Nuestra religión es perfecta. Nuestro Profeta es el hombre más perfecto. Son ejemplos 
para nosotros, [y] debemos ser dignos de ellos. Necesitamos estar en su camino. Aunque sea un 
pequeño trabajo ordinario, uno todavía recibe el fruto de él [sólo] si lo hace bien. Recibe su 
beneficio aquí y en el próximo mundo. También aquí en la tierra, la gente habla de un hombre y 
dice: “Tal y tal está haciendo un buen trabajo, o está construyendo bien este proyecto”. Incluso 
un pintor que hace bien su trabajo tiene una gran demanda. Aparte de eso, incluso el trabajo 
menos apreciado recibe el reconocimiento de la gente. Incluso subestimar pequeños trabajos trae 
daño a una persona. 

Incluso si es el trabajo más trivial, háganlo lo mejor que puedan, para que reciban su 
beneficio. Lo hecho es entonces apreciado. Hoy en día, la mayoría de las personas hace su trabajo 
sin cuidado, porque los demás no pueden verificarlo. No es que los otros no lo sepan, sí lo saben, 
pero el que hace el trabajo no es consciente de la importancia de su propio trabajo. Por lo tanto 
grande o pequeño, un trabajo debe hacerse lo mejor posible. No se debe hacer a toda prisa; no 
debe hacerse con codicia, de lo contrario, perjudica a [ambos] el que lo hace y otros. 

Entonces Allah preguntará: “¿Por qué causaste este daño a estas personas? ¿Por qué los 
engañaste?” Nuestra preocupación no es sólo este mundo, sino también el siguiente. Que Allah 
nos permita hacer lo mejor de todo. Que no sigamos a nuestro nafs y nos causemos daño a 
nosotros mismos y a los demás, inshaAllah. 

Wa min Allahi at-tawfiq,Al-Fatiha      
Sheikh Muhammad Mehmet Adil’s sohba 
  21 de Junio del 2018 /07 Shaban 1439  

Akbaba Dergah, Fajr 
 



 

 

 
 

 

 


