
 

 

 

 

 

 

 
INTERFIRIENDO EN EL ASUNTO DE OTROS 

 
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. 
 

Tariqah está basada en adab. Uno no debería apresurarse en hacer juicios. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Ya ayyuh l-ladhīna āmanū in jā’akum fāsiqum bi-nabā’in fatabayyanū an tuṣībū qawmam 

bi-jahālatin fatuṣbiḥū ‘alā mā fa‘altum nādimīn” (Qur’ān 49:6) Si cuando escuchan algo, actúan 
por la influencia de esa persona y hacen daño a la gente, entonces lo lamentarán, viendo 
que la verdad no es así. 

Las personas interfieren unas con otras diciendo cosas como que este hombre 
debería haberlo hecho de esta manera..., [o que] debería haberse hecho así, [o] aquellos 
que gobiernan el país deberían hacerlo así, [y ] si lo hacen de esta manera, el otro lado 
estará equivocado, o viceversa. En todos los asuntos damos el mismo ejemplo, si Allah ha 
designado a un hombre para un lugar determinado, si Él lo ayuda, todo caerá en su lugar, 
[y] sin golpear a otro, su asunto se desarrollará sin problemas. 

Por lo tanto, Allah le ha dado a cada uno su propia tarea, le ha mostrado el 
camino. Tu camino es ese, [pero] eres un plomero. Cuida tu propio negocio, también es 
un trabajo importante. Usted es un plomero, y no se está ocupando de su propio negocio, 
[sino que] en cambio, se preocupa por este o ese negocio de esa persona, [entonces] luego 
las tuberías estallan, el agua brota y arruina las casas, los muebles y los pisos de las 
personas. [Porque] mientras todo esto sucede, está ocupado con el negocio de otra 
persona. Eres un ingeniero, [pero aún así no] está cuidando las máquinas, [sino] en 
cambio está haciendo juicios desde donde se encuentra. Si todos se ocuparan de su propio 
negocio, todo saldría bien. Sin embargo, a nadie le importa su propio negocio, sino que se  



 

 

 

 

 

 

ocupan del de otros y los critican. Ahí tienen: esta es la enfermedad llamada 
"democracia". Están mezclando las mentes de las personas, pero Allah hace lo que sabe 
que es mejor para aquel que lo ayuda a Él. Él lo hace exitoso. Por lo tanto, interferir con 
los demás no es bueno. Uno puede decir: “Tal y tal lo hace de esta manera”, o algo así, 
pero decir: “¡Haga esto!” [o], “¡Haga eso!” es inapropiado. Todos deberían ocuparse de su 
propio asunto. El que sea designado se quejará, o juzgará el asunto, luego decidirá o lo 
dirigirá. Si las cosas se hicieran de acuerdo con la opinión de todos, nada saldría bien. La 
mayoría de las veces es tal que cuando todos hablan, las cosas no van bien. Esto perjudica 
a las personas, [y] él [el hacedor] tampoco recibe ningún beneficio. 

Por lo tanto, que Allah nos ayude! Un hombre puede cometer un error, [pero] 
Allah también puede luego perdonar. ¡Que Allah nos perdone a todos, insha’Allah! Que 
Él nos destine a caminar por el camino recto, sin hacer el mal a nadie, insha’Allah. Es 
necesario caminar por el camino de Allah, porque esto es lo importante. Allah es nuestro 
Testigo en todas partes. Él está con nosotros en todas partes. Él nos ve en todas partes. 
No hay donde escapar, así que tengamos cuidado y caminemos por el camino correcto. 
Seamos amados siervos de Allah, insha’Allah. 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

  3 de Marzo 2019 /26 Jumādā-’l-Akhir 1440 
Akbaba Dergah,Fajr 


