
 

 

 

 

 

 

 
SER CONSUMIDO  

 
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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

ف َُّّ/.لا ُهَّسَم ْنِاَو
َ

ُؤَي
۫

ق ٌس
َ

 ٌطوُن
 

“Wa-in massahu sh-sharru faya’sun qanūṭ” (Qur’ān 41:49), dice Allah ‘azza wa jalla.  Cuál 
es el significado de esto hoy? Pienso que esto recién acaba de salir, ahora existe algo así 
como el concepto de “burnout” (consumido o quemado) entre la gente. Qué significa 
estar consumido? Que no puede disfrutar más de nada, que se es miserable, y en su estado 
no hay esperanza, ni nada.  

Esto sucede más con la gente que no tiene fe y que no cree. Porque no quieren nada más. 
No piensan en el Más Allá. No hay oración, súplicas, nada. Piensan que el mundo es un 
paraíso. Cuando algo sucede, cuando hay una sacudida, “Estoy perdido”. Se sienten 
exhaustos. Se hacen daño a sí mismo. Pero en el Islam, hay extinción (fana) en la esencia 
de Allah, hay extinción de nosotros mismos, (pero) no estamos consumidos. Es necesario 
extiguirnos a nosotros, pero no consumirnos a nosotros. De otro modo, cuando uno está 
exhausto o consumido, se terminó. Esa es la diferencia. 

Por esta razón, aquellos que viven para este mundo están exhaustos, y se meten en toda 
clase de problemas, porque no tienen nada en ellos que dure. No tienen fe en nada. Sus 
creencias están en este mundo, en el trabajo y en el poder. En especial en estos días, este 
año, el mundo entero se ha vuelto un problema para esta gente. El mundo, sin embargo, 
no es un paraíso, el mundo es un lugar de las pruebas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

A veces le sucede a una persona, a veces le sucede a una nación, y a veces como ahora, le 
sucede al mundo entero. Uno no debe confiar en el mundo. Uno debe confiar en Allah. Si 
te conectas a un lugar firme, estarás tranquilo, y esto le traerá beneficio. De otro modo, 
van a sufrir en vano y no será de ninguna utilidad.  

Vuélvanse a Allah así pueden extinguir su alma en Allah y luego se podrán relajar. Que 
Allah nos proteja. A veces lo mismo sucede a la gente que cree. Nos vienen noticias de 
esto, así que debemos ajustarnos a nosotros mismos. Está Allah, y Allah no cambia y no 
nos desanima. Él es eterno y nunca muere. El mundo no es permanente. Así que Allah 
nos proteja. La gente no debe caer exhausta ni en la oscuridad, pero debe tomar 
protección en Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
7 de Septiembre del 2020 / 19 Muḥarram 1442 
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