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NO HAGAN LAS COSAS DE ACUERDO A SU EGO 

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. 

 

 Una persona, un musulmán debe ser como Allah y nuestro Santo Profeta quieren. 

La gente piensa que es bueno hacer las cosas de acuerdo a su criterio. Ellos hacen mal 

cuando tratan de hacer el bien. Sheikh Efendi solía decir: “A veces una oferta es peor que 

un golpe”. Uno hace el mal tratando de hacer el bien. 

Es por eso que uno debe observar cuando hace algo. Eso encaja con las órdenes 

de Allah? Eso encaja con las órdenes de nuestro Santo Profeta? Si uno no puede pensarlo 

así, debería observar, “Me pregunto si esto encaja o no con nuestra tradición?” La 

tradición funciona. Esta  nación ha vivido bajo el islam por cientos de años de todos 

modos. La mayoría de nuestras costumbres encajan con el islam. Lo importante es que se 

adapten nuestras acciones cada vez que hacemos algo. No hay necesidad de hacer siempre 

cosas nuevas e innecesarias por nuestra cuenta. Si cada uno trae algo nuevo creado por su 

propia mente, habría caos por todas partes. Habría, al final, desorden y eso no sería traería 

ningún beneficio. Es por eso que uno debe actuar, no de acuerdo a su ego, sino de 

acuerdo a Allah. Quiera Allah no desviarnos del camino recto.  

La vida sin embargo es corta. Si uno no hace las obras de acuerdo al islam, llegará 

sin recompensa al más allá. Aún cuando uno no busque hacer algo malo, llegará sin 

recompensa. Aún si no se registra un pecado, no trae beneficio para la persona. Hay tanta 

gente que quiere sobresalir y ser reconocida por las cosas que hace, pero no hay 

necesidad. Sigan nuestras tradiciones , las órdenes de Allah y las órdenes de nuestro Santo 

Profeta. 

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

24 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba Dargah, Fajr 


