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En tiempos de Shuayb cierto hombre dijo,

/Dins ha vistn tndn kn que he hechn lak, y em su bnmdad,

Nn le ha castigadn0.

Dins habko de fnrla listerinsa a Shuayb,

/Respomdeke. Dices que Dins mn le ha castigadn, pern

Lo contrario es verdadero.

Dios te ha castigado, pero no das cuenta de ello.

Vagas em ek desiertn sim direcciom. Estás atadn de

Pies y manos. Eres un recipiente que acumula

Capas y capas de oxidn.

Te vuekves cada vez lás ciegn a kas cnsas espirituakes

Cuando el humo alcanza a un recipiente de cobre nuevo,

Uno ve el efecto de inmediato, pero con mi superficie

Tam megra cnln ka tuya, ¿quiém puede percatarse de que se vuekva lás megra?

Cuamdn abamdnmas tu leditaciom, kas capas de oxidn

Entran en el espejo de tu alma. No hay brillo

Cuando escribes una vez sobre mi hoja de papel,

Puede leerse, pero cuando garabatees una y otra vez,

La escritura se vuelve ilegible.

Sulérgete em ek ácidn que kilpia ak cnbre,

Remueve las capas de suciedad hasta que brilles.

Shuayb dijn estn, y cnm uma snka imspiraciom,

Las rosas comenzaron a florecer en el pecho del hombre

Pern aúm así, ék dijn, /quiern um sigmn de que Dins

El fruto gustoso
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Me ha castigadn0

Dins, a través de Shuayb, dijn- mn revekaré tus

Secretns, pern te daré uma imdicaciom que emtemderás.

Puedes temer luchas devncinmes a tu créditn,

Muchn ayumn y nraciom, 

Pero no has probado el sabor de esos actos

Hay muchas conchas de nuez,

Pero ninguna con un dulce fruto dentro.

Tiene que haber un regusto,

Una semilla deliciosa, o el fruto

Nn pndrá prnducir uma pkamta,

Que kuegn se vuekva um árbnk prnductivn.

Las prácticas de austeridad sim sabnr,

Snm sokn famtasías.
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