
 

 

 

 

 

 

 
AQUEL QUE TIENE KHAYR 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  
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“Wa mā ūtītum min shay’in fa-matā‘u l-ḥayāti d-dunyā wa zīnatuhā wa-mā ‘anda ‘Llāhi 
khayrun wa abqā afalā t’aqilūn,” (Qur’ān 28:60). Allah 'azza wa ‘jalla dice, “Y todo aquello 
que te haya sido dado, esto es para el disfrute de la vida mundana y su adorno. Y aquello 
que está junto a Allah es mejor y más duradero: entonces no usarán sus mentes (‘aql)?” 

Lo que es dado en el mundo es algo pequeño. Este mundo es el lugar del 
entretenimiento. El Próximo Mundo (Akhirah) es mejor y más duradero.  

Ahora la obesidad es una moda. Que una persona coma por dos, por cinco, o por 
diez, pero el ser humano no puede comer más y más. Tiene un límite. Allah ‘azza wa jalla 
nos dice que este mundo no es eterno. Lo eterno y mejor está en el otro mundo. Las 
provisiones para el Akhira son duraderas y no para este mundo. Si consumes más (aquí), 
usas más de lo necesario, esto te dañará. Por eso, es importante prestar atención al 
Próximo Mundo ya que es eterno. Allah ‘azza wa jalla constantemente recuerda a la gente 
de esto, pero la gente cierra sus oídos. No les importa. Continúan en su camino de 
acuerdo a su conocimiento, su falta de vergüenza y su maldad.  

Aquellos que no son musulmanes, o aquellos que no tienen fe, entendemos que no 
piensen en el Akhira, pero no tiene sentido para aquellos que se dicen musulmanes, y es 
una estupidez para ellos que aún así no lo recuerden.  

 



 

 

 

 

 

 

Uno que tiene inteligencia reconoce la importancia del Akhira. Tiene cuidado en lo 
que hace, y siempre vive en el bien. Por otro lado, aquellos que no le dan importancia (al 
Akhirah), conitnúan con su trabajo mundano como máquinas o engranajes, y no 
encuentran nada (ninguna provisión) para el Akhira. Que Allah nos ayude a tener el 
Akhira en nuestro recuerdo, y que haga de esa conciencia algo permanente, insha’Allah.  
(Como dijimos antes, lo hablamos ahora, pero lo olvidamos después). Que el recuerdo de 
Allah se mantenga en sus corazones por siempre, insha’Allah, y que nos encontremos a 
nosotros mismos con Allah, insha’Allah!  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

23 de Noviembre del 2019 / 26 Rabī‘u l-Awwal 1441 
Akbaba Dergah, Fajr 

    


