
 

 

 

 

 

 

 
 

LAMENTARSE 
 

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. 
 
 

Un hombre a veces se lamenta por perder lo que llaman oportunidad, y se enoja. 
Ellos se lamentan, “Si hubiese hecho esto cuando era joven, entonces tendría más dinero. 
Si hubiese comprado esto, hubiese resultado en esto” Se lamentan, “Si hubiese ido a este 
lugar o a ese lugar, las cosas hubiesen sido diferentes”. La mayoría de la gente pasa la vida 
lamentándose. No hay sentido en protestar, porque esto causa tristeza. No lo hiciste, no 
funcionó para vos. Lamentarse no va a traerlo de nuevo. 

Si uno se lamenta, que sea en arrepentimiento por haber hecho cosas malas, 
pecados que cometió en el pasado, que es algo que Allah perdona, y es beneficioso para la 
persona hacerlo. Sin embargo, si uno se lamenta por propósitos mundanos, el sufrimiento 
aumenta, y también los problemas. Algunos se debilitan o caen enfermos. El sufrimiento 
causa que el cuerpo enferme. La persona perdió la oportunidad y luego también pierde su 
salud.    

No hay necesidad de lamentarse por este mundo, es demasiado tarde. Si van a 
lamentarse, como dijimos, háganlo por los pecados del pasado, por cosas malas y 
arrepiéntanse a Allah! Allah los quitará todos y luego los volverá buenas obras. Esto viene 
de la gracia de Allah. Su misericordia siempre está abierta. Él perdona siempre. Por eso, si 
vamos al lamentarnos, debemos hacerlo por las malas cosas. Arrepiéntanse y pidan 
perdón. Que Allah nos perdone a todos.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  11 de diciembre del 2018 /04 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


