
 

 

 

 

 

 

 
CONSISTENCIA  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 

Se dice que  “ajallu l-karamāt, dawwāmu t-tawfīq.”  El milagro más espléndido es el 
éxito contínuo. No hacer algunas buenas (obras y prácticas) y luego dejarlas, si no hacerlas 
contínuamente. Este es un punto importante en cada aspecto de la vida de la persona. 

Un hombre que está ocupado con los asuntos del mundo, o un hombre que 
también trabaja para el Akhirah, son lo mismo en este sentido. Porque para hacer más, 
uno a veces se mete en una cantidad de adoraciones que luego no puede sostener. Él cree 
que se volverá Wali en un mes, pero luego se cansa, y como siente que no puede reducir 
la cantidad, entonces la abandona por completo. Este final es en vano. Hagan poco, pero 
hagan por toda la vida: esto es suficiente para ustedes. Se volverán el querido siervo de 
Allah, Su amigo. 

Los asuntos del mundo son un poco diferentes. Allah le da al hombre una cierta 
capacidad, y se inclina a excederla más. Es la sabiduría de Allah que en esos casos se dan 
más en nuestras naciones islámicas, proque Shyatan no está ocupado con los no 
musulmanes o los que no creen: él ya ha terminado con ellos. Uno hace el trabajo tal 
como si lo hiciera por años. Nuestra gente construye algo bueno, y antes de un año o dos, 
uno advierte ciertos clientes que van allí, y terminan siendo engañadose para ganar unas 
pocas monedas. Así mientras quieren ganar un poco más, terminan perdiendo lo que 
tenían en la mano. Tropiezan y lo pierden todoo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En nuestras naciones, es así. No sólo en Turquía pero también en Siria: adonde 
uno mire en el mundo islámico, es lo mismo. Esto significa que son derrotados por 
Shaytan. No pueden mantener la cualidad firme. Lo hacen esto con la comida, con las 
bebidas, con la ropa con todo. Dicen: “Dejen que gane una o dos monedas más!” Y luego 
la gente no puede acercarse a ellos. Es por eso que el dicho de que uno debe continuar en 
un nivel consistente es un buen dicho. Si uno ha implementado algo a una baja calidad, 
continúen. Pero si uno empieza en una alta calidad, no lo bajen. Hay compradores de baja 
calidad y de alta calidad, así que no lo reduzcan, continúen con la buena calidad si es 
posible. No la bajen. Sigan buscando formas de mejorarlo en lugar de deteriorarlo. Si son 
incapaces de hacerlo mejor, entonces sigan en el mismo nivel.  

Esto es lo mismo en cada caso. Este asunto que hablamos aquí es lo mismo en 
política o en salud. Esta es una regla de oro para la vida en el mundo y la vida espiritual. Si 
un hombre se hace cargo de esto, su Ahikrah será bueno también. Que Allah nos 
mantenga e el camino recto! Estar en el camino recto es lo más beneficioso. Que Allah 
guíe a la gente, y les dé inteligencia! Que no se dañen a sí mismos con sus propias 
acciones.  

 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    21 de marzo del 2019 /14 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


