
 

 
EL SHEIKH DICE LA VERDAD 

 
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. 

 
 Se dice, “Ma aradash shaykh.” Aquellos que siguen al sheikh neesitan hacer lo que 
sea que el sheikh dice. Lo que es importante es el camino que muestra el sheikh y no lo 
que ustedes saben. A veces ellos preguntan cosas diciendo, “No, esto es así y eso es así”. 
El sheikh dirá está bien, pero lo que verdaderamente necesita hacerse es lo que el sheikh 
dice. 
 
 Es decir, si uno cree en el sheikh, debe seguir al sheikh. Por supuesto, hay muchos 
en estos días que reclaman ser sheikh. Aquellos que siguen a un sheikh que no es 
auténtico pueden sufrir un daño. El pecado será otra vez sobre la persona que clama ser 
sheikh. 
 
 El camino mostrado por  nuestro Mawlana Sheikh (QS) es seguir al sheikh. 
Necesitas ir vacío al sheikh y partir lleno. Nada sucederá si llegas lleno. Ellos seguirán su 
camino y partirán. Aún cuando sea difícil decir la verdad1, para nosotros es necesario 2, es 
obligatorio3. No sería bueno decir algo fuera de la verdad. Neceitamos decir cualquiera sea 
la verdad. Se  dice, “La hayaa fiddin.” No hay vergüenza en la religión. No tengan 
vergüenza de nadie, y digan la verdad a quien quiera que sea.  
  

Es por eso que estamos obligados a decir la verdad. Debería ser aceptada aquí. 
Este no es un lugar obligaorio, es un lugar voluntario. No es un lugar donde se hacen las 
cosas  por la fuerza. Aquellos que aceptan la verdad, la aceptarán, aquellos que no lo 
pueden hacer, pueden hacer como quieran, son libres. No podemos conducir la tariqa de 
acuerdo a la idea de cualquiera. Debemos decir la verdad, cualquiera esta sea. Quiera Allah 
(JJ) no desviarnos de la verdad. Quiera Allah no hacer que nadie siga su ego. Inshallah, 
estemos siempre con el Haqq. 

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

10 de febrero del 2016/1 Jumada al-Awwal 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 
1. Haqq     2.   Wajib 3.   Fard 


