
 

 

 

 

 

 

 
CODICIA 

 
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. 
 

La gente es codiciosa. Debido a su codicia, están en pérdida la mayor parte del 
tiempo. Ṭamah significa tener ojos hambrientos. La codicia es como un cebo, y los 
engaña mucho. En un caso típico, alguien exagera algo para que se vea cien veces más 
grande; y luego dice que quiere dártelo. Te dejas engañar por él y aceptas la oferta, pero al 
final no encuentras nada en absoluto. 

Escuchamos que algunas personas venden el mismo apartamento a diez personas 
diferentes, por un llamado precio “barato”. Esas personas se zambulleron a la propiedad 
pensando que era una ganga, pero al final ninguno [realmente] obtiene la propiedad. La 
codicia por la propiedad de este mundo es una pérdida. Debes mostrar tamah por el 
próximo mundo, ése es el lugar verdadero, el real. Allah 'azza wa jalla da diez por tu uno, 
o [incluso] cien o mil. Su propiedad es grande, [y] no importa cuánto Él dé, nada Le 
afecta. Al más bajo del paraíso se le dará una propiedad tan grande como este mundo. 
Incluso para el que pase mucho tiempo en el infierno, y [luego] finalmente, después de ser 
perdonado, entre en el paraíso, [incluso para él] este mundo será poco comparado con lo 
que se le dará. 

Lo que queremos decir es que su ambición debe ser hacia el próximo mundo. La 
codicia no debe ser por este mundo. Es necesario pensar si lo que están haciendo es 
correcto. Ser engañado no es algo bueno, porque también pierden el rizq de sus hijos y de 
su familia, en vez de ello hagan todo lo que puedan por Akhirah. Si hacen buenas obras o 
alabanza, Allah da por una cosa que hacen diez veces, Allah 'azza wa jalla da de Su 
generosidad. No hay necesidad de preocuparse por este mundo. Es necesario trabajar 
para el Akhirah, insha’Allah. Que Allah nos ayude a tener esta [buena] codicia por el 
Akhirah. Este mundo es basura; que Allah nos ayude a no mirarlo, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

al-Fātiḥah     Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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