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NO MALGASTES TU VIDA 

 
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. 
 
 Este mundo es temporario. La gente piensa que nunca va a morir. La mayoría de la 

gente pasa sus días en vano y a veces se arrepiente. Se lamenta porque perdieron tantos 

años de sus vidas: “Seguimos a ese hombre durante años. Él nos hizo malgastar tantos 

años de nuestras vidas”. 

 Las vidas malgastadas son aquellas que están fuera del camino de Allah. Si sigues a 

un hombre por las ganancias del mundo, mirarás y descubrirás que tu vida ha pasado y 

estás terminado. Entonces estás perdido. Pero si eres iniciado por un sheikh, un murshid, 

y aún cuando pasen 20-25 años sin que lo notes, esa vida no habrá pasado en vano. 

Habrás recordado a Allah, habrás hecho el dhikr de Allah, y habrás vivido como Allah 

quiere. Necesitas estar agradecido a Allah por haberte dado esa vida.    

 En el pasado, no había fotografías. Ahora miras una foto y dice, “Subhanallah, esta 

foto fue tomada 20 años atrás”. Sin embargo, no estás en el camino equivocado, estás en 

el camino correcto, y debes estar agradecido. Habrás hecho que tu cabello y tu barba se 

vuelvan blancos en este camino. Deberías decir, “Gracias a Allah, no estuvimos en un 

camino por el cual nos hubiéramos arrepentido”. Debes decir, “Hemos estado en este 

camino por tanto tiempo. Este camino es hermoso. Quiera Allah no desviarnos de este 

camino”.  

Quiera Allah hacer nuestro final bueno. Shaytán puede engañar a la gente en 

cualquier momento, en especial a la gente que no está conectada. Una persona que no está 

conectada a un sheikh o a un murshid, mientras rezan y suplican los observas y dejan todo 

y se convierten en otra cosa. Cuando uno está conectado a un sheikh, gracias a Allah 

estamos a salvo. Estamos más a salvo. Aún así, Shaytán puede engañar a la gente. Aún si 

Shaytán los engaña, con el permiso de Allah, el sheikh no los abandona. Él los alcanza aún 

en su último aliento. Pero por supuesto, la gente que ha seguido a Shaytán se arrepiente. 

Tu final nunca será bueno si sigues a este o a aquel, en especial si estás con alguien por las 

ganancias del mundo. Tu final no será como deseas y estarás arrepentido. Quiera Allah 

hacernos continuar en este camino. Inshallah que todos también estén en estos caminos. 
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Esto es algo que todos saben y ven. Es algo tangible el hecho de que la vida pasa 

súbitamente. Uno mira una foto de 20 años atrás y piensa que fue ayer. Que Allah nos 

perdone. 

No se lamenten pensando que se han vuelto viejos, que sucedió esto y sucedió 

aquello. Den gracias a Allah de que están en el camino correcto. Lo saben por ustedes 

mismos. Si ven sus vidas y el camino que siguen como vacíos, entonces la falta es de 

ustedes. Obsérvense y no miren las faltas de los demás.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

3 de octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


