
	

	

	

	

	

 
EL ÚNICO CAMINO RECTO ES EL CAMINO DE ALLAH 

 
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. 
 
Hay un dicho árabe, un proverbio: 

ب ب َعْقلُھُ ُمَخرَّ َب اْلُمَجرَّ  َمْن َجرَّ
“Men jarrabal mujarrab, aqluhu mukharrab.” Dice, “Si alguien emprende algo y no 

tiene éxito, si dice, ‘Quiero hacerlo de nuevo. Quiero hacer lo mismo otra vez’. Entonces 
algo falla en su mente”. 

Desde Adam Alayhis Salam hasta nuestro Santo Profeta (SAS) y todos sus 
compañeros, profesores, santos y los sheikhs todos mostraron a la gente el camino recto. 
Aún así la gente prefiere un camino diferente diciendo, “Ese es probablemente mejor. 
Probémoslo nosotros también”, pero su final es siempre malo. 

El camino recto es uno, este es el camino de Allah. Ellos se arruinan mientras buscan 
hacer otras cosas y tartan de encontrar el camino recto. Hay algunos que a veces pueden 
sobrevivir. Lo dice un proverbio turco: “Una calamidad es mejor que miles de consejos (Un 
buen susto es mejor que un buen consejo)”. Uno puede dar tantos consejos como quiera a 
la persona diciendo, “No vayas ahí. Vas a caer y te vas a romper tu cabeza. No es un buen 
lugar”. Nuevamente lo hace. Va hacia allá diciendo, “No, son buenos amigos. Son muy 
buenos amigos. Voy a ir con ellos y hacer lo que ellos hacen”. 

El mal amigo es peor que Shaytán. La calamidad cae sobre uno cuando dice, 
“Desearía que no hubiese estado con esa gente y escuchado su consejo”. Puedes darle 
tantos consejos como quieras, puedes darle consejos cientos de miles de veces, y aún así no 
sirve de nada. Pero él se lamenta cuando algo malo le sucede. El arrepentimiento no sirve 
la mayoría de las veces.  

Por eso, presten atención. Sean cuidadosos. Un musulmán debe ser vigilante. La 
gente musulmana debe estar atenta y escuchar consejo, distinguir el bien del mal, y saber 
qué es bueno y qué es malo.  



	

 

 

 

 

No hay necesidad para la gente de probar nuevamente lo malo, para experimentar 
lo que ya han atravesado. Allah Azza wa Jalla mostró todo con claridad. Allah Azza wa Jalla 
envió profetas, envió sheikhs, y hodjas. Están en todas partes y todos muestran el camino 
recto.  

No se desvíen del camino recto. Continúen su vida con liviandad, sin problemas 
sobre ustedes. Que Allah nos haga tomar los buenos consejos y estar con la gente buena 
Inshallah. Los malos amigos son la mayoría de las veces algo peligroso. Que Allah nos 
proteja, y a nuestros hijos y a todos de ellos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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