
 

 

 

 

 

 

 
APÚRATE 

 
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. 
 

Gracias a Allah, luego del mes de Shaban, queda una semana antes de que 
Ramadán empiece el Lunes, insha’Allah. Es también el último de los tres meses sagrados. 
Los días están pasando rápido. Dijimos que era tiempo de los 3 meses, y dos de ellos ya 
han pasado. Sólo queda uno, y eso también pasará rápido. La vida pasa rápido, aunque la 
gente no se dé cuenta de ello. Ellos permanecen en un estado de olvido (ghafla). 

Ellos son descuidados y piensan que van a permanecer como están. Aquel que está 
permanentemente es Allah ‘azza wa jall solamente.  Los demás, todos tienen un día 
apuntado. Ellos cambian. Primero eran jóvenes, luego se vuelven ancianos, y luego 
desaparecen. Hay un hadiz hermoso;  

 8توملا ل.ق ة56تلا' اولجعو ،توفلا ل.ق ةلًصلا' اولجع
“ ‘Ajalū biṣ-ṣalāti qabl al-fawt, wa ‘ajalū bit-tawbati qabl al-mawt!” 

“Apúrate para realizar el salat antes de que el tiempo termine, y apúrate en 
arrepentirte antes de que venga la muerte.” Él dice, “Apúrate!” Apúrate para el salat; ni lo 
demores por kaza, ni simplemente lo abandones del todo. Hay un momento apuntado 
para la oración, una hora determinada, y su fazila es de acuerdo a su tiempo. La oración 
rezada en su tiempo es cientos de veces más recompensada. Para aquellos que nunca 
rezan, es una carencia. Entre aquel que reza y aquel que no reza, la diferencia es enorme. 
No pueden ser comparados siquiera. Que Allah nos proteja. 

Él dice que te apures. No se apuren por este mundo. Hoy la gente se apura por 
este mundo. Piensan que van a permanecer aquí por siempre. De hecho, la oración es la 
primera cosa por la cual apurarse, de otra manera te la pierdes. Él dice que te apures en 
arrepentirte. La gente comete todo tipo de cosas malas, pero si se arrepienten, Allah los  



 

 

 

 

 

 

perdona. Si no, su final es difícil y destinado al fracaso. Su final es malo. Aunque parezca 
que ha estado viviendo una buena vida aquí, no tiene valor. 

No hemos venido a este mundo a alimentar a nuestro cuerpo, estamos aquí por el 
próximo mundo. Debemos pensar acerca de esto en cada asunto. La gente olvida,  no 
tienen ni idea de lo que están haciendo. Ellos no tienen mente ni prestan atención. 
Nosotros decimos, “Que Allah los guíe, y les dé inteligencia.” No hay nada más que 
tengamos que decir.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    29 de Abril del 2019 /24 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


