
 

 

 

 

 

 

 
AQUELLO QUE PERMANECE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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 bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  

 
ل"ا
$

لاَو ُلاَم
$

ةَن12ز َنوُنَب
ُ

لا 
$

نُّدلا ِةوٰيَح
ْ

اَ=
ۚ

لاَو 
$

 َدْنِع EFٌَْخ ُتاَحِلاَّصلا ُتاَ=ِقاَ?
ث َكJَِّر

َ
الَم"ا EFٌَْخَو اNًاَو

ً
 

“Al-mālu wa-l-banūna zīnatu -d-dunyā wal-bāqiyātu ṣ-ṣāliḥātu khayrun ‘anda Rabbika thawābān 
wa khayrun amalā” (Qur’ān :46)  El dinero, los hijos y las posesiones son los adornos 
de este mundo dice Allah, exaltado sea Él, y lo que permanece es mejor y más 
recompensado para la Próxima Vida. 

 Mejor para el hombre son todas las obras que él, hace, dice Allah ‘azza wa jalla. 
Mientras viva el hombre, hace tanto bien como sea capaz así puede conservarlo para él, 
pero Allah dice que las cosas buenas (khayr) y las buenas obras quedan para él, y estas son 
mejores. Esto es porque las posesiones quedan en este mundo y no benefician al hombre 
en el más allá. Lo que es hecho para el más allá, (sadaqah jariya, buenas obras y toda cosa 
que es hecha para el beneficio de los musulmanes), cuanto más musulmanes lo usen, más 
recompensa será dada para la persona. Si se menciona o no su nombre no es importante. 
Lo que es importante es lo que ha hecho ante la Mirada de Allah, por eso no es olvidado 
ni perdido. Así que este hombre que lo ha hecho, si su nombre es o no mencionado es 
irrelevante. Todo lo que traiga un bien, como una mezquita, una dergah, una musalla, y la 
gente que vaya y las use, aún cuando no conozcan el nombre del benefactor o lo hayan 
olvidado, esto no importa, Allah no olvida. Aquel que hizo ese lugar recibe recompensa 
por cada uno que haya hecho la oración allí.  



 

 

 

 

 

 

 Es por este motivo que debemos hacer cosas perdurables así en el Libro de las 
Buenas Obras son duraderas y las recompensas continúan. Que Allah nos ayude, 
insha’Allah, así podemos dejar buenas obras, y nuestro Libro de las buenas Obras se 
mantiene abierto hasta el Día del Juicio, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
5 de Junio del  2020 /13 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


