
 

 

 

 

 

 

 
SÓLO UN SUEÑO 

 
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. 
 
 

La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.  Esta es la verdadera fortuna, la verdadera 
existencia, nada más. El mundo es como una imaginación, la realidad es de Alalh. No hay 
verdadera realidad excepto Allah. Aquellos junto a Allah ganan.  
 
 El mundo es una decepción, una decepción, nada más. Ahora escuchamos, “El 
hombre tiene tanta fortuna, esta cantidad de dinero, tantas propiedades, tienen 
propiedades…” Todo eso es temporal. Esto pasa debajo de tus pies, y no para! Este día, 
semanas, meses pasan de pronto, y el comienzo del año ya viene. Uno observa el año 
nuevo, y ya el otro año está viejo, terminado y el nuevo viene. Si vas a querer conservar lo 
que tienes, debes considerar algo que sea real. Vas a estar junto a Allah. Uno debe siempre 
conservar el recuerdo de Allah en su corazón, esto será para su beneficio. Uno debe 
recordar e invocar a Allah en cada minuto. 
 Así que el dhikr del corazón es importante en la Orden Naqshbandi. Uno puede 
hacerlo continuamente, en las 24 horas al día. Es posible hacerlo cuando uno está 
recostado, durmiendo, de pie, o trabajando: uno está siempre con Allah. De otro modo, si 
uno se zambulle en el mundo y corre tras el mundo, no pondrá atraparlo. Si dices que 
tienes iman, uno acepta a Allah, y estará a salvo. No, nada ayuda si no lo haces. Los 
Haruns y los Firauns no pueden llevar con ellos sus toneladas de oro, dinero, posesiones 
o propiedades: nada! 
 
Dicen; “Lo llevamos con nosotros”, y ponen todas esas cosas en las tumbas para el más 
allá, pero la gente llega y las roba. Ni siquiera ellos pudieron mantenerlo en la tumba!  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada persona, lo importante es estar junto a Allah. Si uno está con Allah, estará a 
salvo. Nada más puede salvarte. Ni las posesiones ni las propiedades pueden salvarte. Que 
Allah nos dé fe. Insha’Allah, el dhkr esté siempre en nuestros corazones.  

 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
16 de Septiembre del 2020 / 28 Muḥarram 1442 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


