
 

UE SU INTENCIÓN SEA GENUINA 
 

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. 

 
Que su intención sea siempre limpia, pura, por el contento de Allah (JJ), y que sea 

genuina. Allah (JJ) es el poseedor1 de todo y es el dueño2 de todo. No usen esta religión 
limpia para beneficio propio. Si la usas para tu beneficio, significa que te falta fe. Si se le 
cruza un pensamiento a esa persona y quiere ganar no el consentimiento de Allah, sino el 
consentimiento de la gente, y convertir eso en un beneficio material, ese pensamiento va a 
arruinar el interior de la persona.   
 
 Todo es de esta forma. Nuestro Santo Profeta dice “Si constantemente dicen la 
verdad, la persona es registrada como siddiq, como veraz, a la vista de Allah. Por decir 
constantemente mentiras, es registrada como mentirosa”. Así como la gente inicia las 
cosas en un comienzo, su final será el mismo. La gente continúa de acuerdo a como está 
acostumbrada, no cambian más tarde.  
 
 Nuestra tariqa es para Allah (JJ). Queremos a Allah (JJ), nos esforzamos para 
alcanzar a Allah (JJ). No arruinemos esta intención. Si esta intención es para Allah (JJ) y es 
pura, Allah (JJ) no te abandonará. Allah (JJ) no te dejará en el camino y cada buen 
propósito tuyo va a volverse realidad.  
 
 Si no, si tratas de hacerlo con cautela y astucia, serás desgraciado en el mundo y en 
el más allá. Tenemos grandes ejemplos y grandes episodios frente a nosotros, así que hay 
miles. Ellos tomaron el camino por Allah (JJ), y al final tratan por todos los medios de 
dañar a la gente y a los musulmanes tanto como les sea posible.  
  

Quiera Allah (JJ) mantenernos a salvo. Que podamos aprender a que nuestras 
intenciones se vuelvan puras. Tasawwuf signifa puro, significa limpio. Que no lo 
desperdiciemos Inshallah. Que Allah nos proteja. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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