
 

 
 
 
 
 

QUE NO LOS ENGAÑE LA EXPOSICIÓN 
 

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. 

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

ي اةَُالدُّْني اَف َ نَُّكُمَاْلح  َت غُرَّ َِاْلغ ُرورََُل  نَُّكمَبِاَّللَّ َي غُرَّ َل   و 
 

“Fala taghurrannakum alhayat addunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur.” 

(Sura Fatir:5; Sura Loqman:33) “Que no los engañe la vida de este mundo”, dice el verso 

sagrado. La mayoría de la gente está interesada en mostrarse. Y así como la mosca es 

engañada por la podredumbre y se acerca a ella, la gente es engañada por la exposición y 

eso la pierde, pierden su camino. Así que la vanidad no es algo importante, no importa 

cuánto la gente se muestre.  

Los impostores también lo hacen la mayor parte del tiempo. Ellos se muestran a sí 
mismos muy ricos entonces dan el golpe y escapan. Entonces ellos dicen, “Pero este 
hombre tenía un auto así y esta propiedad. Asi que eran todos falsos!” Él alquiló o pidió 
prestado eso para mostrarse y engañar a la gente. No importa si es por cosas del mundo, 
la gente puede perder algo de dinero. Pueden entristecerse y enojarse, eso no es 
importante. Que la gente no entregue su más allá a causa de la exposición y de este 
mundo.  

Entonces dígame señor, qué es, ellos lo siguen porque toda la gente educada y los 
intelectuales dicen esto y aquello. Se han perdido en cualquier caso, no saben lo que 
hacen, y se transforman en soldados de Shaytán. En lugar de volverse soldados de Allah 
(JJ), se han vuelto seguidores de Shaytán. Están condenados a ser despreciables en este 
mundo y a sufrir en el más allá.  

 
“No sean engañados!” dice Allah Azza wa Jalla, “Nunca sean engañados por la 

gente que no está en el camino recto.” Él nos lo advierte, pero aún así el ser humano 
sigue siendo engañado. No sean engañados por estos charlatanes. Ellos muestran lo 
blanco como negro, lo malo como bueno, y en lugar de ordenar el bien, disfrutan del mal 
y prohiben el bien. No los sigan y no sean engañados por gente así. Quiera Allah (JJ) 
revertir el mal sobre ellos mismos. Si están destinados a recibir guía, que reciban la guía. Si 
no reciben la guía, están condenados a sufrir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Quiera Allah (JJ) mantener a salvo a los niños, poqrue los jóvenes están 

verdaderamente cometiendo errores. İncluso aquellos que no son jóvenes son engañados 
por ellos, pero mucha gente joven es engañada. Como dijimos, están siendo orgullosos, se 
muestran, y dicen que son educados. Y son los más engañados de todos. Luego cuando 
envejecen, alguno de ellos se arrepienten mucho de lo que hicieron, y algunos ya han 
resbalado y partido.  

Las familias hacen que sus hijos e hijas vayan a la universidad y los arrojan en el 
medio del fuego. Luego ellos dicen, “Esto sucedió y eso sucedió, no cuidaron de 
nosotros, y no aprueban lo que hacemos”. Por supuesto, eso no sucederá. Necesitan ser 
cuidadosos de esto. Primero deben darle entrenamiento a sus hijos en casa, luego dejar 
que otros le den educación. Quiera Allah (JJ) mantener a la Nación de Muhammad1 a 
salvo de los demonios de Shaytán. Es el tiempo de la confusión2. Quiera Él 
verdaderamente mantenernos a salvo.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

11 de enero del 2016 / 1 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ummat Muhammad 

2. Fitna 


