
 

 

 

 

 

 

 
ESTAR LISTOS 

 
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 no es capaz de garantizar su próximo minuto. Lo que sea que Allah 
diga... sucede. Por lo tanto, uno debe estar preparado siempre. Uno debe ser purificado 
para encontrar a Allah, para que uno no permanezca en un estado de olvido. Debido al 
“olvido”, uno podría invadir el derecho del otro. Todo quedará claro [en el Último Día], 
[y] si uno invade los derechos de otra persona, su situación será difícil. 

Si él es uno de los que han cumplido las órdenes de Allah, entonces está 
hermosamente preparado. Si Allah quiere, Él puede otorgarle cien años, ochenta años, 
noventa años [de vida], pero el hombre no puede garantizar nada. Hay algunos incrédulos 
que dicen: “Viviré por tanto y tanto tiempo, y haré tales cosas...”, tal hombre se hace 
sufrir a sí mismo, y al final de todo, no puede permanecer vivo más tiempo que el tiempo 
que Allah ha destinado para él. Piensa que es listo. Ellos no creen en Allah, entonces 
sufren y se arruinan. También sufrirán en la próxima vida. 

Dejen que el no-creyente agarre este mundo tanto como quiera, déjenlo poseer el 
mundo, no hay beneficio. Uno de los no-creyentes dijo que viviría por cien, doscientos 
años. Sufrió mucho al pasar por operaciones y muchas otras cosas. Pero en vano. No 
sobrevivió ni un minuto más de lo que Allah había destinado para él. [Sin embargo] 
aunque hubiera vivido mil años, iba a dejar este mundo [tarde o temprano], mil años no 
importan mucho. 

Un musulmán, aquel que cree en Allah, incluso si es el más pobre; si se presenta 
ante Allah como una persona limpia, es uno que gana. Él es cien mil veces mejor que el 
otro hombre, no sólo eso, sino millones de veces; porque se ha encontrado con Allah, su 
Allah. El otro se encontró con el infierno. Nuestro objetivo es estar listos. De esta manera 
nuestros corazones van a estar tranquilos. Cuando Allah quiere, se lleva [el alma], así que  
tenemos que estar listos en cualquier momento. Para ser breve: de esto se trata todo. Al 
igual que un soldado está listo en cualquier momento; nosotros, como siervos de  



 

 

 

 

 

 

Allah, debemos estar preparados para no avergonzarnos de nosotros mismos delante de 
Allah. 

Allah nos creó para este propósito. De hecho, no es difícil, pero las personas lo 
hacen parecer difícil. ¡Lo difícil es ir en contra de Allah! Eso es difícil, malo, y su final es 
desafortunado. ¡Que Allah nos proteja! ¡Que Allah fortalezca nuestra fe! 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  26 de Febrero 2019 /21 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


