
 
 

 

 

 

 

 
PRIMERO SEAN PRECAVIDOS, LUEGO CONFÍEN 

 
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. 

 
Todo puede suceder en este mundo. No piensen que todo saldrá de la misma 

forma. Todo sucede. Cosas que ni siquiera puede pensar una persona que ocurrirían. Esta 
es una prueba. Esta es una prueba, y la gente debe confiar en Allah y vivir este camino. 

Uno debe confiar pero también debe usar su cabeza. Nuestro Santo Profeta (SAS) 
dijo: “A’qilha wa tawakkal.” Es decir, aten primero el camello, luego confíen en Allah. 
Porque si lo dejas libre y dejas todo sin cuidado y dices, “Yo confíe pero me golpearon y 
me robaron”, es como decir, “Confíe en Allah y esto no es mi falta!” 

No, debes tener cuidado en el trabajo y apreder los bellos detalles. Cuando uno 
trata con gente debe tratarlos bien y terminar bien. Debes entender quién es bueno y 
quién es malo entre la gente. Por eso, uno no debe actuar basado en suposiciones, pero 
necesitas ser cuidadoso asi no eres dañado y otros no son dañados. 

Todos tienen un ego. Debemos ser cuidadosos. Proque si uno no es cuidadoso, 
otra gente puede tomar ventaja de esta oportunidad, seguir a su ego y hacer el mal. 
Cuando uno está prevenido y anticipa esa cosa, va a ser beneficioso para ustedes y para 
los otros. Y ellos no van a emprender algo así y cometer un pecado. Todos van a conocer 
sus límites y todos van a conocer sus derechos. 

Este es el problema. La gente debe ser ahora cuidadosa. La gente a veces se 
entrega como una oveja y cuando algo sucede empieza a quejarse. “hice esto e hice 
aquello”. Por eso, seamos cuidadosos y protejamos nuestros derechos y los derechos de 
los otros también Inshallah. Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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Fajr, Akbaba Dergah   


