
 

 

 

 

 

 

 
EL DEBER DE UN MUSULMÁN 

 
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. 
 

 Un Musulmán debe hacer el bien. “Allah es hermoso y ama la belleza.” Un 
Musulmán no necesita vivir en lugares malos, feos. Deben hacer que su entorno sea 
hermoso, y ponerse ustedes mismos hermosos; para que Allah esté feliz con ustedes. 
Porque la gente come y bebe, seguramente habrá algún desorden en nuestros lugares; 
pero el Profeta (SAS) dice, “Es sadaqa remover suciedad, basura, y piedras del camino.” 
Todas las cosas hermosas que hagan se cuentan como sadaqa, porque las almas actúan de 
acuerdo a la belleza, mientras que el nafs actúa de acuerdo a la fealdad. 

 Observamos edificios antiguos, cada uno de ellos es como un mural, masha’Allah. 
Cuando observamos a las mezquitas, casas y edificios que nuestros ancestros han hecho, 
nos gustan. Los edificios de hoy no son así. Son un montón de concreto. Estas pilas de 
concreto están en todos lados. Lo peor de todo, están construyendo todo alrededor de la 
Ka’aba,  el corazón del Islam. Esto es hecho a propósito! Aquellos que han hecho esto 
son aquellos que no saben nada, y no tienen nada que ver con el Islam. En todos sentidos, 
uno debe ser un esteta, sensible a la belleza; para que mientras estén vivos, o luego de que 
se vayan, la gente dirá [de aquello que han hecho], “Qué hermosa pieza!” Éstos son los 
tipos de obras maestras que deben ser dejadas a nuestro paso. No deberíamos decir, “Oh! 
Vamos a morir de todas maneras.” 

En un famoso hadiz de nuestro Profeta (SAS) que casi todos conocen, él dijo, “Si 
tienen un retoño en su mano, aún cuando saben que van a morir mañana, plántenlo!” No 
sean perezosos, hagan el bien! Esto es lo más importante. El deber de un Musulmán es 
hacer el bien, hacer algo hermoso, mostrar misericordia. Que Allah nos ayude a hacer 
esto, y no abandonar nuestro recuerdo. Vamos a continuar haciéndolo por amor a Allah, 
para que se vuelva dhikr. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    27 de Abril del 2019 /22 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


