
CONSEJO 
 

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. 

 
Nuestra tariqa apunta a entrenar el ego (nafs). Es importante vestirse de acuerdo al 

islam. Que nuestra apariencia sea acorde al islam. Alguna gente viste de acuerdo al islam, 

pero su interior no cambia. Lo que es importante es tanto lo interior como el exterior, que 

ambos cambien.  

Cuando su apariencia externa, su ropa, está acorde al islam pero su interior no 

encaja, ellos se convierten en una clase de hipócritas (munafiqs). Se visten y tratan de 

engañar a la gente antes de limpiar su interior. Aún si no eres munafiq, entras en esa 

categoría. 

También debemos aceptar la verdad. Cuando algo  es dicho o cuando tu amigo te 

advierte sobre algo, debemos agradecerle. Pero en lugar de agradecerle, la gente se enoja y 

muestra su reacción diciendo, “No soy así ni soy de ese otro modo”. Esto es algo normal 

entre la gente de nuestro tiempo. No aeptan lo que se les dice a su ego y en verdad lo 

rechazan.  

No rechacen inmediatamente las cosas cuando les dicen algo. Observen si está 

bien o no, luego pueden dar una respuesta. Ellos responden de un modo incorrecto aún 

antes de que la persona abra su boca. Es en verdad una mentira, pero la gente hace estas 

cosas y se ve como actuando de una forma correcta. Ellos celebran su ego diciendo, “Soy 

bueno”. Cuando el ego es algo que necesita ser conquistado.  

Cuando uno se somete al sheikh, al comienzo es una obligación para la persona 

aceptar el consejo. Porque “Ad-din an-nasiha”. “La religión es consejo”. Tan pronto 

como escuchan el consejo, empiezan una pelea con la persona o ponen excusas. Tratan de 

demostrar que están en lo correcto y nunca aceptan consejo. Y eso cae en lo contrario a 

entrenar su ego. Su ego no se somete, y al contrario, se vuelve más y más salvaje.  

Es por eso que debemos aceptar el consejo. Esta es la cosa más importante. Que 

inmediatamente no reprochen cuando se les dice algo. Esto es algo que necesitamos hacer 

a lo largo de toda nuestra vida. No funciona si uno escucha dos días y luego sigue como 

antes. El ego se entrena lentamente. Entonces surge una persona hermosa y un musulmán 

hermoso. Primero serán de beneficio para ellos mismos, y luego serán de beneficio para 

toda la nación. Allah será nuestra ayuda Inshallah. 



Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil  
15 de Noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


