
 

 

 

 

 

 

 
CON TUS PROPIAS MANOS 

 
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. 
 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  

نِا
َّٓ

ن)ا ا
ْ

ذ
َ

نْر
َ

-ا
.

ذَع ْم
َ

ا1ا
2

ق 
َ

ا4567
2ۚ

لا ُر.ظْنَي َمْوَي 
A

ق اَم ُءْرَم
َ

لا ُلوُق6ََو ُەاَدGَ ْتَمَّد
A

L
(

ل اGَ ُرِفا
(

PQَتْي ۪S ك
.

 ُتْن
ا1اَرُت

2 
Está dicho, “Inna andharnākum adhāban qarīban yawma yanẓuru l-mar’u mā qaddamat 

yadāhu wa yaqūlu l-kāfiru yā laytanī kuntu turāban” (Qur’ān 78:40) “Realmente los hemos 
advertido de un sufrimiento que vendrá pronto, un día en que el hombre verá lo que ha 
logrado con sus manos, y el no creyente dirá desearía ser polvo.”  

Allah ‘azza wa jalla dice, “Cualquiera sea el sufrimiento que sufre el ser humano es 
por su propio mal accionar”. Allah ‘azza wa jalla en el Día de la Rendición de cuentas 
observará lo que uno hizo durante su vida. Él observará lo que hicieron con sus propias 
manos, y el que se negó a creer (kāfir) dirá, “Desearía volver a la tierra y ser aniquilado”, 
porque los animales se vuelven a la tierra y son aniquilados en el día de la Rendición de 
Cuentas. Sólo la humanidad permanecerá y deberá rendir cuentas.  

Antes de la resurrección, la humanidad sufrirá por lo que se hizo a sí misma, con 
sus propias manos. Agluna gente murmurá, “por qué Allah me hace esto a mí? Cuál es mi 
falta? Por qué estoy en esta situación?” Todo por tu mal accionar! No estabas en el 
camino de Allah, sino en otro camino, entonces preguntarán por qué sucedió de este 
modo? Luego se preguntarán, “Por qué Allah me hace esto?” Sufres por tus propias 
manos. Corríjanse primero, luego Allah ayudará. No encuentren la falta con Allah!  

 



 

 

 

 

 

 

Esta clase de gente encuentra falta en todos excepto en ellos mismos.  Nadie los 
ayuda. Como si todas las dificultades le cayeran por la otra gente, y él es perfecto. De 
hecho, todas sus acciones son malas desde el comienzo. Luego, se enferma u otra cosa le 
sucede. Lo que hace no sigue ni el islam ni la inteligencia. El 99 por ciento de la gente está 
medicada, o por un tipo de problema físico o mental. Las cosas no pasan por ninguna 
razón: realmente Allah permite que eso suceda como un castigo. Deberían ser agradecidos 
por esto, porque les permite que sirva de castigo acá. Pueden decir que hubo una 
enfermedad u otra cosa y que sirvió de castigo aquí. 

Nada sucede a aquellos que están en el camino recto. Nada sucede a un hombre 
que está en el camino y sigue las órdenes de Allah. Allah realmente lo ayuda, si otra cosa 
sucede a ti, obvseren la falta en ustedes  no en los otros-. Allah entonces corregirá tu 
estado. Que Allah nos ayude a todos, así no seguimos a nuestro ego, así camino en el 
camino de Allah. Así estaremos confortables en la vida, viviremos una vida de paz y 
también estaremos en paz en la Próxima Vida.  

 En relación a esto, hablan ahora de las llamadas elecciones. Piensan que pueden 
corregirse a través de estas. No pueden. Corrijan su ego primero, luego Allah ayudará. De 
otros modo las elecciones no tienen sentido, son inútiles. Si no piensan en la Próxima 
Vida. Y como no piensan en nada excepto su ego, nada será lo correcto. Que Allah nos 
ayude, así podemos corregir nuestro ego! Que estemos con la buena gente, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    10 de marzo del 2019 /03 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


