
	

 

ESTE MUNDO NO SE QUEDARÁ CON NOSOTROS 
 

As-Salāmu	‘alaykum	wa	raḥmatu	Llāhi.	
A‘ūdhu	biLlāhi	mina	sh-shayṭāni	r-rajīm.	

Waṣ-ṣalātu	wa	s-Salāmu	‘alā	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.	

	
Desde el tiempo de Adam (AS), la gente ha venido a este mundo y ha partido. 

Miles de millones de personas han venido en turnos. Allah apuntó la vida para todos. Uno 
vivirá esta vida, pero uno debe vivir aquí con el bien (khayr).  Este mundo no se quedará 
con nadie, no se ha quedado ni quedará con nadie. Somos invitados en este mundo, 
somos iajeros. Vinimos de un lugar y viajamos a otro lugar.  

La última semana, Sheikh Adnan encontró la Rahmah de Allah. Su familia y 
aquellos que lo aman estaban molestos, pero no hay nada que pueda hacerse para 
deshacer esto, nada que pueda traerlo de vuelta. Lo importante aquí es que él ha ganado el 
otro mundo. Aquellos que hacen esta vida su meta, están arruinados. Hay tanta gente en 
esta mundo, aquellos que piensan en el otro mundo, aquellos que no creen en el otro 
mundo son la mayoría .son la mayoría, pero su número no significa nada.  

Cuando no están en el camino recto, aún si todo el mundo no cree, eso no tiene 
beneficio. No son de utilidad ni para ellos mismos ni para Allah ‘azza wa jall.  Allah ‘azza 
wa jalla quiere tu bien, pero Él no lo necesita. Tus malas obras no Lo dañan. Allah te ha 
dado provisiones así puedes ganar. Hagan lo que dice Allah ‘azza wa jalla y serán 
recordados con bien (khayr), y encontrarán bien (khayr). De otro modo, si trabajas para tus 
deseos y tu ego, serás dañado: no hay ganancia para ti en todo esto.  

Si uno deja este mundo en la misma condición que llegó, esto es mejor, porque 
cuando nace Allah crea a la gente pura, en la partida sin embargo uno está cargado con 
pecados pesados del tamaño de montaña. Si la gente se arrepiente, Allah acepta su 
arrepentimiento y lo sustituye con buenas obras.  La gente no es consciente de esta 
bendición, este intercambio. Que Allah nos dé esta consciencia y nos mantenga en el 
camino recto.  

 
 



	

 

 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  02 Diciembre del 2018 /24 Rabī‘u l-Awwal 1440 

Akbaba	Dergah,	Fajr	


