
 
 

 

 

 

 

 
TOMEN CONSEJO DE LA GENTE COMPETENTE 

 
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. 

 
 

Tariqa es consejo. La religión es consejo. En el pasado, viajaban desde un lugar hasta otro lejano para 

escuchar un consejo. La gente de hoy acepta el consejo si les gusta. Si no, cuando no les gusta, no lo 

aceptan o no le prestan atención, y actúan como si no lo hubieran escuchado. Qué sucede entonces? 

Esto no tiene beneficio.  

Si el consejo estuviera de acuerdo a tus gustos, y a veces lo es, pero si así lo fuera necesitarías el 

consejo de todos modos. Por eso, escuchar un consejo es importante. Por supuesto, el consejo no 

debería tomarse de cualquiera. Hay algunas cosas que uno necesita escuchar de aquellos que son 

competentes. Es diferente para temas religiosos que para temas laborales. Necesitas escuchar 

consejo de aquellos que son competentes en temas diferentes , pero no deberías escuchar consejo 

de cualquiera, o de una persona que no lo practica en ella misma.  

Si recibes una mala sugerencia, si alguien te dice “Vas a estafar a este hombre así y asá, y vas a ser 

astuto, etc” Eso no es un consejo. Deberías ser prudente! Deberías ser prudente así observas de 

quién tomas el consejo, y de quién obtienes beneficio.  

“Ad-din an-nasiha.” Como religión, la religión del Islam es consejo. Necesitas decir lo mejor a la 

persona que llega pidiendo por consejo, y Allah escribirá una recompensa para vos. Si no, si no le das 

consejo pensando, “Este hombre puede volverse mejor que yo”, actúas de manera traicionera 1 y 

dices otra cosa, vas a convertirte en un traidor al os oos de Allah, vas a ser registrado como un 

mentiroso, y vas a haber cometido un pecado.  

Por eso, el consejo y mostrar el camino es algo bueno. Debemos tomarlo de la gente competente. Si 

hay algo que sepas, aconsejar a la gente es la base de nuestra religión. Quiera Allah hacer que toda la 

gente muestre el camino correcto Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

1. Khiyanat 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

9 de octubre del 2016/8  Muharram 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


