
 

 

 

 

 

 

 
EL CORAZÓN Y EL 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. 
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Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, “Alā bi-dhikri Llāhi taṭma’innu l-qulūb?” (Qur’ān 13:28) 
“Realmente en el recuerdo de Allah los corazones encuentran descanso”. El corazón de 
aquel que está con Allah, recordando a Allah, encuentra siempre contento. Están en paz. 
Cuanto más uno da espacio a este mundo, está más molesto, y el corazón se confunde. 

Dunyā (mundo) significa “bajo”. Sin embargo, cuanto más importancia le da un 
hombre a este mundo, así sera descendido. Para elevarse más alto, debe volverse a Allah. 
Sin embargo cuanto más estén con Allah y estén con Él, así serán elevados y su estación 
se vuelve más elevada, se vuelve alta (‘ālī). La gente hoy en día pone al mundo en sus 
corazones, y no tienen lugar para Allah. De hecho, Allah ‘azza wa jalla dice, “Los cielos y 
la tierra no pueden contenerMe, sólo el corazón del siervo creyente puede conternerMe..”  

[ ام ينعسو  يضرأ  الو  يئامس  ينعسوو ، بلق  يدبع  نمؤملا  ]  

Puede haber un honor más grande que este? La gente abandona este honor y pone en sus 
corazones toda clase de malas cosas, así que cuanto más llenan sus corazones con esto, 
más descienden.  

Este mundo no es importante. No lo pongan en su corazón. Que se quede afuera. Que su 
corazón sea para Allah. Que Allah nos de esta provision, esta belleza, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  



 

 

al-Fātiḥah      

 
 
 
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    18 de abril del 2019 /13 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


