
 

 

 

 

 

 

 
AMOR POR ESTE MUNDO 

 
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. 
 

La gente siempre se mete en problemas, porque sobreestiman este mundo, y 
también porque el mundo es un lugar de sufrimiento y un lugar de pruebas. Si uno se 
inclina por la Próxima Vida, estos sufrimientos se terminan. La gente está ocupada con 
otras cosas pensando cosas como, “Cómo podemos vivir una vida major?” De hecho, 
Allah ‘azza wa jalla nos mostró un camino de felicidad y paz.  

Al margen de esto, esta gente lucha por sus beneficios mundanos. Ellos trabajan 
por su propio interés, aún así cuanto más pelean, más insatisfechos están y piden por más. 
Su egoísmo se incrementa aún más. “Egoísmo” significa ser muy orgulloso, y esto es de 
Shaytan. Allah ‘azza wa jalla dice, “El mu’min es hermano del mu’min”. Ser un mu’min es 
amar a otro hermano como se ama a sí mismo. Uno debe desear por él lo que desea para 
si msmo. Uno lo ayuda, así el otro obtiene lo mismo.  

Pero decir, “Voy a hacerlo todo! No me importan los demás!” Hablar así es propio 
del egoísmo. Esta es una enfermedad de los seres humanos, y necesita ser corregida. De 
esta forma, la persona, igual que la sociedad, encuentra la paz. Pero no enseñan esto. En 
su lugar, llaman a competir, y no dejar oportunidad a los otros, y así empieza a suceder el 
caos. La gente dice; “Que el mundo colapse! No me molesta!” Sólo se ocupan en sus 
propios enfermos intereses. 

Que Allah nos ayude! Que Allah guíe a la gente! Que la gente hagan el bien para 
ellos y para otros, insha’Allah.  Allah ‘azza wa jalla provee, Él es el mejor de los 
proveedores. Allah ama a aquellos que ayudan a otros. Allah ama aa aquellos que aman a 
sus hermanos y a los otros. Que Allah nos conserve entre aquellos que se aman entre 
ellos! Que sean merecedores de este placer, insha’Allah. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    4 de Abril 2019 /28 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


