
 

 

 

 

 

 

  
HACER LAS COSAS DEL MODO MÁS HERMOSO 

 

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. 
 

El Santo Profeta (SAS) dice, “Cuando hagan algo, háganlo de la mejor forma, 
complétenlo, y háganlo de la mejor forma que puedan”, porque Allah ‘azza wa jalla es 

“Aḥsan-ul-Khāliqīn”.  Allah creó todo de la mejor forma,  le dio todo a la gente en la mejor 
forma.  

La gente debería hacer lo mismo. Si todos hicieran lo mejor, donde viven también 
se volverá un mejor lugar también. Si dicen, “No lo haré. Que alguien lo haga”, entonces 
se vuelve basura, se vuelve inútil. Deben hacer también bien el trabajo en el mundo así 
Allah recompensa por esto. De este modo, uno completa lo que Allah pide. Así serán 
beneficiosos para otra gente, y también lo que hacen será beneficioso para otros seres 
vivos. “Una buena semilla que se hizo para este mundo es de este mundo, no hagan esto. 
Esto no es necesario”. No es así, cuando la situación está dada, cuando algo sucede, uno 
debe hacerlo de la mejor forma posible. Para este mundo o para el otro, uno debe hacer 
lo que sea capaz.  

Uno puede hacer las cosas hasta un límite. Puede que haya otros que lo hagan 
mejor que ustedes, pero el deber de uno es hacerlo mejor de acuerdo a nuestra habilidad. 
De este modo, así como otros se sienten bien, uno también se siente bien. De este modo, 
uno no necesitará a otros. Como dijimos, ahora la gente está acostumbrada a ser perezosa. 
Esperan que otros lo hagan todo, y encuentran las faltas en los otros. No existe algo así 
en el Islam. Allah ‘azza wa jalla ha dado manos, pies y una cabeza a todos: que piensen y 
actúen. Allah también enseñó a todos lo que es capaz de hacer. Todos tienen capacidades 
diferentes. Cada uno debe dar lo mejor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Allah lo ve todo,, así que uno debe decir, “Allah ve todo. Que Allah nos ayude”, y 
entonces hacer lo que es necesario, luego eso será de beneficio tanto material como 
espiritual. 

Que Allah haga que la gente actúe así porque lo opuesto es lo que Shaytan quiere. 
Shaytán no quiere a la humanidad, él piensa en su mal. Que Allah nos proteja!  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    09 de marzo del 2019 /02 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


