
	

 

 
 
 
 
 
 
 

ESFUERZOS EN VANO  
 

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. 

 

Que Allah no haga que nuestros esfuerzos sean en vano, porque aquellos que están 
en este camino, sus esfuerzos no se pierden, son siempre ganadores. Si él hace lo que hace 
luego de tener una (buena) intención (niyah), Allah multiplica. (Pero) si tiene una buena 
intención y no la lleva adelante, Allah aún así le da recompensa de acuerdo a su intención.  

Para aquel que intenta cometer un pecado, pero no lo hace, entonces nada sucede. 
Si actúa de acuerdo a su mala intención, sin embargo, ese pecado es registrado para él. 
Alguna gente está en el camino que a Allah no le gusta. Ellos piensan que está mejor no 
seguir a Allah. Allah ‘azza wa jalla dice, “En el día del juicio ellos no tienen valor, y no 
pesan (en la balanza)”. No tienen utilidad ni para ellos ni para los otros. Esa es la clase de 
esfuerzo que es inútil. Mientras que no no están con Allah, lo que hagas no tiene utilidad, 
en su lugar hay daño. El daño es más que su beneficio.  

Durante toda su vida, trabaja con gran esfuerzo pensando que hace el bien, aún así 
él es quien sirve a Shaytán. Que Allah no nos haga de ellos, insha’Allah. Aún cuando no 
hagamos mucho, que nuestra intención sea buena e insha’Allah que estemos con Allah así 
somos recompensados.  

Que Allah nos proteja. La mayoría del esfuerzo de la gente es en vano. Esto es lo 
que buscamos decir. Allah Todopoderoso de Su Misericordia recompensa a la gente aún 
por su buena intención, pero la gente corre de Él tan lejos como pueden, y se oponen a 
Él.  Ellos piensan que hacen el bien y que lo que hacen los beneficia, pero no reciben 
beneficio. Que Allah nos proteja. Que Allah no haga que perdamos nuestro trabajo, 
insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  al-Fātiḥah      
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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