
 
 

 

 

 

 

 
LA MAYORÍA DE LA GENTE ESTÁ EN EL CAMINO EQUIVOCADO 

 
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. 

 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم  َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله

 إِالَّ يَْخُرُصونَ 
“Wa’in tuti’ akthara man fil ardi yudillooka ‘an sabilillahi, iyyattibi’oona illathanna 

wa’in hum illa yakhrusoon.” (Sura An’am:116) Allah Azza wa Jalla dice: “Si obedeces a la 

mayoría de la gente de este mundo, te van a desviar del camino recto”.  

Todos han seguido a sus egos. Ellos hacen lo que su ego y lo que quiera Shaytán. 

Esta es la situación del mundo. Por eso no digan, “La gente lo hace, así que puedo hacerlo 

y nada sucederá”. Sigan al camino de esa poca gente, muy poca gente. “hagan lo que 

hagan y tómenlos como un ejemplo”, dice Allah Azza wa Jalla. 

Por eso, sólo porque la mayoría haga algo no significa que lo que haga la mayoría 

está bien. Lo que es correcto es el camino ordenado por Allah Azza wa Jalla. La mayoría 

sigue a su ego. La gente está feliz siguiendo a su ego y siguen ese camino.  

Hablando del camino recto, la gente deja de pensar si está bien o mal cuando de 

pronto se descubren abriendo sus ojos en el más allá. “Seguimos el camino equivocado. 

Seguimos a la gente equivocada”, dicen arrepentidos. Y llegado ese momento, el 

arrepentimiento no sirve de nada.  

Debemos pensar en estos mientras estamos en el mundo. Debemos llevar la 

cuenta de qué tanto bien y qué tanto mal hicimos. La mayor parte del mundo de todos 

modos está en la incredulidad. Esa gente está arruinada de todos modos. No se fijen en su 

dinero, sus propiedades y su exposición. No tiene utilidad para ellos.  

Ellos han robado el mundo y lo llevaron a sus países. Como no tiene ninguna 

bendición, han volado por el mundo. El mundo: no piensan en nada más que eso. Ellos  

 



 
 

 

 

 

 

buscan por nuevas formas de acuerdo a sus cabezas y no pueden encontrar el 

camino recto. De hecho, le escapan. 

Allah Azza wa Jalla nos mostró el camino recto. Como consejo, “Sólo porque la 

mayoría lo haga, nunca lo hagan también ustedes. El camino de la mayoría de ellos está 

errado. Si van hacia él, también serán arruinados. Sigan Mi camino”, dice Allah Azza wa 

Jalla. Quiera Allah darnos a todos entedimiento e inteligencia, y no desviarnos del camino 

recto Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

16 de octubre del 2016/15  Muharram 
1438 

Fajr, Akbaba Dergah 


