
 
 

 

 

 

 

 
LA SALVACIÓN ESTÁ EN DECIR 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. 

 
Ellos siguen pensando que van a ganar algo por lo que hacen. Lo peor es mentir. 

No sabemos a ciencia cierta si es un hadiz o un dicho, “An-najatu fissidq.” Dice: “La 

salvacion está en deir la verdad”.  

Alguna gente piensa que estará a salvo cuando mienten. Sin embargo, la mentira de 

los otros siguen a su mentira. “La lámpara del mentiroso ilumina hasta el Isha”, se dice. 

Pero definitivamente saldrá a la luz. Si no es hoy será mañana, si no es ese día, 

seguramente saldrá a la luz algún día. Por eso, mentir no sirve. Puedes pensar que mientes 

y saldrás libre de esto. Puedes engañar a Hajji Mehmet, Hajji Hasan, y Hussain pero Allah 

Azza wa Jalla te interrogará sobre esto en el más allá. De acuerdo al daño hecho, la 

persona se arrepeintirá diciendo, “Desearía no haber mentido”.   

La salvación está en decir la verdad tanto en el más allá como en el mundo. La 

mayoría de la gente piensa que mentir es algo pequeño, es decir algo normal. Como son 

los Tiempos Fianles, toda cosa y toda maldad parecen normal, y el bien es considerado 

una estupidez. Cuando de hecho, es totalmente lo contrario, te estás engañando a vos 

mismo, y te dañas a vos mismo con las mentiras. 

La gente está muy acostumbrada a mentir. Seamos cuidadosos con esto todo lo 

que podamos. Por supuesto, la gente se acostumbra a algo y puede ser que no lo dejen de 

inmediato. Pero deben hacer el esfuerzo para reducirlo. Que piensen sobre este consejo y 

digan la verdad cuando les llega a la mente Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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