
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SABER EL DEBER DE UNO 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh 

‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 Allah 'azza wa jalla creó a la humanidad para que Lo adore. Ahora la gente Lo ha 
abandonado; en vez de eso piensan que están hechos para comer y beber. O piensan que 
fueron creados para hacer cosas inútiles, y piensan que están creados para hacer el trabajo 
de otros. De hecho, Allah apuntó un deber, un trabajo para todos. Cada persona debería 
estar ocupada con ese trabajo. 

A veces hay un deber, lo cumples y no hay necesidad de continuar. Ahora estos 
son los Últimos Días. En el pasado no había política, ahora la hay, pero no hay necesidad 
de inyectarla en cada situación. Hay personas que cumplen con esos deberes [políticos]. 
[Como tal], cumplirás con tu deber cuatro o cinco años, luego regresarás, eso es todo. 
Algunas personas están en disputa con otros en todo momento. No hay necesidad de 
decir: “Tú has dado eso... Yo dí esto...” Cuando han cumplido con este deber, lo han 
hecho por Allah. Después de ustedes, quien quiera hacer este trabajo lo hará. A veces 
escuchamos que en casa una esposa le dice a su esposo: “No te gusta esta persona”, o el 
esposo le dice a su esposa: “No te gusta esa persona”, lo que provoca una pelea entre 
ellos. La verdad es que deberían llevarse bien. Si pelean, no hay beneficio alguno en ello 
para su país, o para ellos mismos. Por lo tanto, si todos conocen su propio deber, lo que 
necesitan hacer, estará tranquilo, [y] no tendrán ningún problema con nadie. 

Allah ha apuntado un deber adecuado para todos. No todos pueden ser políticos; 
no todos pueden ser médicos; no todos pueden ser eruditos. Si todos se conocen a sí 
mismos, conocen sus límites, conocen sus deberes, estarán a gusto. Uno dice: “No puedo 
hacer eso”. Cumples con tu deber. Allah te ha dado esta carga para soportar. Para otras 
cargas, hay personas entrenadas para ellas. Deja que ellos la hagan. Hiciste tu deber, y 
listo. Deja el resto a los demás. Todos deberían saber su deber, qué hacer. Permitan que 
lo haga todo por Allah, [y] es recompensado. Quiera Allah hacernos exitosos al hacer lo 
que es bello, en comprender el carácter islámico, insha’Allah 



 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  15 Julio 2018 /07 Dhū-l-Qa’dah 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 


