
 
 

 

 

 

 

 
NO SALTEN INTENCIONALMENTE DE LA CORNISA  

 
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. 

 

Con la voluntad de Allah, la tariqa es el camino de nuestro Santo Profeta (SAS). La 

tariqa no ordena nada excepto el bien. Las órdenes del islam son las órdenes de la tariqa. 

La tariqa no puede decir algo diferente.  

También presta más atención a pequeños pecados que a los grandes pecados. Los 

pequeños pecados se convierten en un hábito cuando se los comete regularmente, 

entonces la persona empieza a cometer grandes pecados. Shaytán está continuamente 

obsesionado buscando que la gente haga el mal. Está listo cada minuto sin ser perezoso, 

sin cansarse, tratando que la gente a sabiendas o sin saberlo cometa pecados. Seamos 

cuidadosos con las cosas que parecen buenas pero de hecho son malas.  

Quiera Allah contenernos de la mala gente, porque Shaytán es el sheikh cuando 

uno está sin sheikh. El sheikh en verdad le dice a su murid qué hacer, cómo proceceder, y 

lo ayuda. Se dice, “Yadullahi ma’al jama’ah.” La comunidad, tariqa, significa un buen 

encuentro ya que alienta a la gente a hacer buenas causas y da recompensas. Se habrá 

perdido cuando sucede lo contrario. Esa no es gente para ser seguida. 

No le decimos a nadie que se salga del camino. “La ta’ata limakhlooq fi ma’siyat al-

Khaliq.” No existe una regla para obedecer nada que contradiga lo que Allah Azza wa 

Jalla, el Creador, ha ordenado a cada uno que Allah ha creado. Si alguien te ordena hacer 

el mal debes dejarlo. También puede ser una prueba para ver si estás en la dirección 

correcta o en la dirección equivocada.  

Si sigues lo que es correcto, habrás pasado la prueba. No funciona al contrario si 

uno dice, “Soy seguidor de este hombre. Él lo dijo”. Eres un musulman y sabes lo que 

dice Allah. Si ese hombre trata por años de hacer que la gente vaya por el camino 

equivocado, nadie está obligado a seguirlo. Si él ha hecho que alcances la guía, no hay 

necesidad para vos de ser desviado. Si fue hecho por amor a Allah, fue hecho por amor a 

Allah. Por el contrario, si fue hecho para el ego, entonces es malo. Si Allah quiere, 

buscamos que la gente se acerque a Allah. Una vez que lo han alcanzado, no tenemos  



 
 

 

 

 

 

 

derechos sobre esa persona. Es suficiente para nosotro una vez que la persona 

alcanza el acmino hacia Allah.  

           Allah Azza wa Jalla nos dice, “Guiar a una persona hacia al bien es mejor que el 

mundo entero”. Es inapropiado guiar a una persona al camino correcto y ordeñarlo como 

una vaca. Esa no es la orden. Llévenlo al camino de Allah y Allah los recompensará. 

Muchas veces, porque guiaron a una persona al camino correcto, la persona quiere viajar 

el resto de su vida sobre la espalda de esa perona. Y eso es inaceptable. No es una orden 

de Allah (JJ), no es una orden del Profeta (SAS) y nunca es una orden de la tariqa.  

Tariqa enseña buenos modales. Aquellos sin tariqa siguen a su ego. Muchas veces, 

porque la gente sigue la guía, en lugar de por el placer de Allah por el placer del ego, se 

pierden y se desvían luego de encontrar la guía. Quiera Allah protegernos. 

Por eso, decimos aquí que aquel que ha visto algo así, no tienen obligación. No 

están obligados a ir al infierno, a arrojarse de la cornisa con esa persona. Allah no ordena 

algo así. Allah (JJ) dice, “Vengan a Mí”.  

 ُيَْدعهوُإِلَىُدَاِرُالسَّالَمَُِوللاهُ
 

“Wallahu yad’oo ila daris salam.” (Sura Yunus:25) [Verdaeramente Allah los llama 

a un destino de paz). Allah (JJ) llama al paraíso. Él no los llama al infierno. Quiera Allah 

hacernos a todos gente del paraiso Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

            Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

30 de Julio del 2016/26 Shawwal 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 


