
 
 

 

 

 

 

 
EL HIJO DE ADAM COMETE ERRORES 

 
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) dice: “Kullu’bni adama khatta’un.”  

 ُكلُّ اْبِن آدََم َخطَّاء  
 

Eso significa toda la gente, es decir los hijos de Adam, pueden cometer errores. La 

gente debe arrepentirse si lo hace a sabiendas o no y comete un error. Esto continúa: 

“wakhairul khatta’een at-tawaboon.”  

ابُونَ   َوَخْيُر اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ
 

“El mejor de aquellos que cometen errores son los que se arrepienten”. Allah 

acepta el arrepentimiento de aquellos que cometen un error y se arrepienten. Alguna gente 

sin saber dice cosas equivocadas. Está bien mientras se arrepientan de esto. Luego está la 

gente, no árabes, que cuando leen el Corán no pueden pronunciar la palabra exacta y les 

sale diferente. Allah Azza wa Jalla lo hace fácil para ellos también. Hay ángeles que Allah 

Azza wa Jalla Les asigna a ellos. Los ángeles corrigen si la pronunciación es incorrecta. De 

esta forma le llega a Allah correctamente.  

Algunas naciones no pueden pronunciar ciertas letras y otras las dicen diferente. 

Hay gente tonta que trata d ehacerlo todo difícil. Ellos insisten: “Debes deccirlo de este 

modo”: pero no pueden decirla así. Hasta Bilal Habashi (RA) no podía pronunciar alguans 

palabras y nuestro Santo Profeta (SAS) no deciá nada. Él no podía prounciar una letra ya 

que venía de Habashistan. Para hacerlo fácil a la Ummat1 y como ejemplo para los otros, 

nuestro Santo Profeta (SAS) no le decía nada. Los ángeles lo corregían.  

 

1. Nación de Muhammad 



 
 

 

 

 

 

Mientras la intención sea sincera de la pesona, Allah (JJ) provee de toda clase de 

ayudas para él. Él ayuda con ángeles también y hace que todo sea útil2 para ellos. Los 

amados siervos de Allah siempre están con Allah. Sus intenciones son puras, es decir sus 

bocas dicen palabras hermosas y su interior no está sucio. La gente que habla palabras 

hermosas y está lleno de fina3 en su corazón no sirven. Lo que es importante es nuestro 

interior, nuestros corazones, que estén limpios y conectados con Allah. El resto no 

importa. Quiera Allah hacer que todo pueda ser utilizado, y acepte nuestras devociones y 

nuestras acciones Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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2. Musakhar  3. Discordia 


