
 

 

 

 

 

 

 
EL MUNDO DEL INTERÉS EGOÍSTA 

 
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. 
 

Cuando la gente quiere algo van a otra gente, y se vuelven gente del mundo. Si 
tienen negocios en el mundo, hacen arreglos para su beneficio. Arreglan sus asuntos. Por 
supuesto, la persona mantiene esa misma forma en todos los asuntos. El mundo es un 
mundo de beneficios, el otro quiere su derecho o tal vez no sea su derecho, pero si va a 
ayudar, espera algo en recompensa. 

Aquel que trabaja para Allah, pide el placer de Allah. Sólo poca gente entiende 
esto. Pero si la intención de uno es buena, por el contento de Allah, uno sólo recibe una 
súplica del otro. Alguna gente malinterpreta esto, entonces en ambos lados hay un velo. 
Por eso, si su intención es para el mundo, la gente del mundo, harán arreglos con la gente 
del mundo. Pero si en su lugar, pides una súplica por el contento de Allah, habrás 
sostenido con firmeza tu corazón, tu intención será sincera, y de acuerdo a eso, tus 
asuntos se realizarán de un buen modo. De otro modo, si uno va y luego dice, “Fui por 
esto, y no sucedió nada”, esa es tu propia falta. 

La mayoría de la gente no entiende esto. Actúan de acuerdo a sus deseos, actúan 
basados en el egocentrismo. Luego de recibir todo, se olvidan de Allah y Su placer y en su 
lugar piensan que todo sucedió por sus trabajos. Así que Allah da de acuerdo a su 
intención. Este asunto es claro como el agua. Todos ellos –los políticos, los comerciantes, 
y los rubros similares- piensan en ellos y luego se quejan de que “esto sucedió” o “Esto 
no sucedió”. Que Allah haga su intención pura en este mundo y en el Próximo, 
insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      



 

 

 
 
 
 
 
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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