
 

 

 
 
 
 
 

MANTEGAN SU CORAZÓN PURO 
 

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 
 

Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma en su Hadiz Sharif 

 

  المفتون أفتاك ولو قلبك استفت
 
“Istafti qalbak walaw aftakal maftoon.” Observen su corazón. No importa si hay 

mucha gente aconsejándote, observen a su propio corazón al final y háganlo si su corazón 
está satisfecho. Como dicen, “Una voz diferente sale de cada cabeza”. Cuando es de esa 
manera, la gente confunde qué hacer y cómo proceder.  

El corazón es importante. Cuando una persona está con Allah (J), Allah inspira lo 
correcto a esa persona. Porque la gente puede beneficiarse a sí misma. Por supuesto este 
es (el caso) de la gente normal. Sin embargo, es diferente si preguntan a su sheikh o 
alguien más. Muchas veces la gente busca un consejo y quieren algo. Si le preguntas algo a 
diez personas, ellas dirán algo distinto. Es por eso que el corazón es importante. Es 
importante en el Islam. La inspiración viene de allí y Allah hará que las cosas sean más 
fáciles. Si es bueno, el bien sucederá. Si no, es diferente si el corazón de la persona no está 
limpio. Entonces suceden cosas diferentes.  

La purificación del corazón sucede con la adoración, con la obediencia y con el 
temor a Allah (JJ). Mucha gente dice que su corazón está limpio, pero ellos mismos dicen 
que está limpio. Si observas a otro, puede que no sea así. O puedes ver por sus obras que 
su corazón no puede ser considerado para nada puro. A la gente le gusta vanagloriarse y 
no aceptan ninguna crítica. Sin embargo, en lugar de halagarte, una persona que te da 
consejo es mejor para vos. Es mejor para vos que aquellos que te elogian y te hacen caer 
en el mal camino.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dicen su hadiz: “Arroja un puñado de tierra en la cara 
a aquel que te elogia!” Porque te está inflando, no te está hacienda un bien, en cambio te 
hace un daño. Una vez que conservas puro el corazón, entonces las buenas cosas 
aparecen y Allah inspira a que hagas el bien. Quiera Allah darnos un corazón lleno de fe. 
Un corazón puro es un corazón lleno de fe. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
3 de marzo del 2016/23 Jumada al-Awwal 1437 
Fajr, Akbaba Dergah  


