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TU PROPIO DEBER 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
El Hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS):: “Lo más hermoso que puede hacer un 

Musulmán es no interfer en lo que no le concierne”. Dejen que cada uno cumpla con su 
deber. Allah le dio a todos características y especialidades. Dejen que la gente las 
encuentre y y lo hagan. De este modo, toda su vida será invertida en logros y éxito. Si no, 
si interfieren en cosas que no le conciernen y se involucran en cosas que no entienden, no 
podrán alcanzar ningún éxito. No sólo se van a perjudicar a ellos también a los que los 
rodean, e invertirán el tiempo en vano, y al final perderán.  

Es por eso que la gente debe replantearse. Esto me concierne? Esto me trae 
beneficio? Seré un beneficio para mi lugar si me sumo a esto? Si es así, que lo hagan luego 
de eso. Si no, no tienen responsabilidad en algo que no tienen nada que hacer. Sólo deben 
buscar ocuparse de cosas que tengan conocimiento.  

Un hombre pasa por la otra calle, algo sucede, y él va e interfiere ahí. Él también 
puede causar un daño. Este es el Final de los tiempo y todos necesitan ocuparse de sus 
propios deberes. Nadie debe interferir en cosas muy innecesarias. De ese modo, estarán a 
salvo. No hay necesidad de ocuparse diciendo cosas como estas, “Esto erá así, debíamos 
haberlo hecho así, y si hubiese sido yo lo hubiese hecho así....” Si estabas destinado a estar 
ahí, hubieras estado allí de todas formas. 

 
Ocúpense de ustedes mismos, corríjanse y la sociedad también se corregirá. Si cada 

uno se corrige uno a uno, no hay neceidad de nada más. No se oberven a sí mismos como 
grandes, si no, sean gente sin pretensiones. Conozcan sus límites y conózcanse a ustedes 
mismos. Este es un hermoso consejos y un Hadiz Sharif de nuestro Santo Profeta (SAS). 
Es tanto consejo como un Hadiz Sharif. Todos los Hadiz Sharif son consejos.  

 
 
 

 Esto también es algo bueno para la gente de estos tiempos. Ellos empiezan 
hablando “Yo pienso” y “de acuerdo a eso”. Quiénes son ustedes para decir que las cosas 
sean de acuerdo a ustedes? Conozcan su lugar! Si uno conoce su lugar, será beneficio para 
ustedes y para su país. Quiera Allah hacernos parte de la gente que conoce su límite y su 
medida. No interfieran en otras cosas Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
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Al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 
10 de agosto 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


