
	
	

	

	

	

	

 
ACEPTEN 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. 
 
Es bueno ser perseverante en el camino. Hay dos clases de cosas: la perseverancia 

es buena y encaja con el creyente, y la obstinación encaja con el incrédulo, esta es la 
cualidad del infiel y de Shaytán. El orgullo está en la falsedad, cuando la perseverancia está 
en la vedad. El Shaytán que está en la falsedad no abandona su falsedad y continúa con 
obstinación. Aquellos que lo siguen son de la misma forma. Ellos insistentemente 
defienden y protegen lo falso. De hecho, a veces hasta dejan sus vidas de tal forma que 
eso es obstinación, la obstinación de los no creyentes. Esta no es una buena cualidad.  

La obstinación no es una buena cualidad porque es la cualidad de Shaytán. Lo que 
encaja con el mumin, es la perseverancia, ser firme en la verdad, y aceptar la verdad. Un 
mumin, un musulmán, no insiste con lo que no está bien. Él deja lo que hace si está 
equivocado en algo. Si no lo está, si es correcto, entonces no lo abandona. Pero si hace 
algo malo verdaderamente no insiste, acepta la verdad, y sigue la verdad. Sin embargo, la 
persona que lo hace obstinadamente sigue a Shaytán. Aquel que no acepta la verdad y la 
interpreta de acuerdo a sus ideas, sigue a Shaytán. 

La persona debe aceptar la verdad. La gente hace interpretaciones de acuedo a sus 
ideas. Ellos dicen, “!Sigo la Ley Divina” cuando algo les gusta. Pero cuando la verdad no 
encaja con ellos, dicen, “No es necesaria la Ley Divina!”. Ellos dicen, “Esto es la Sharia!”, 
y aplican la mitad de la Sharia, y cuando se trata de otras cosas, miran para otro lado y no 
dicen nada. “Esta es la vedad”, dicen pero las cosas no funcionan de ese modo. 

Uno debe seguir la verdad, y debe inclinarse hacia la vedad. En ese momento, no 
sean como el orgulloso Shaytán. Que Allah le dé a esta gente nociones de verdad y 
buenos pensamientos así no transgreden y aceptan la verdad. Vemos que esto no es solo 
aquí sino en todas pates. Existe, sobre todo, en Pakistán. Ellos se separaron de India y  

 

 



	
	

 

 

 

 

y ellos se llaman una nación islámica. Sin embargo el país entero es miserable por las 
interpretaciones que hicieron de acuerdo a sus propias ideas. 

Por eso, uno debe seguir la verdad. Uno va a seguir tanto la ley como el camino de Allah, 
No tomar un poco de acà y otro poco de allá y decir, “Seguimos la verdad!”, eso no 
funciona. Como se dijo, lo vemos en todas partes. Lo que notamos más de la gente es que 
insiste en seguir sus propios intereses, es decir siguen a Shaytán.  

Que Allah nos corrija a todos y nos haga de aquellos que acpetan la verdad. Somos 
Hakkanis y Mawlana Sheikh (QS) decía “Acepten la verdad (haqq).”  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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