
	
	

	
	

	

	

 
 

EL MUSULMÁN ES AMIGO DE LA GENTE 
 

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. 
 
Nuestra tariqa, gracias a Allah, enseña cosas hermosas y prohíbe lo malo. Como 

dice Allah Exaltado y Glorioso en el Corán: “El bien ordena el bien, buenas cosas. La 
gente que hace el mal, aquellos que siguen a Shaytán, ordenan lo opuesto”.  

Shaytán lo muestra así, “Nunca reces el salat, ni siquiera luzcas como un 
musulmán, estas no son cosas buenas, la gente se reirá de vos, y lo que es verdaderamente 
importante es hacer toda clase de porquerías!” Sus soldados, aquellos que lo siguen lo 
muestran así. Son enemigos de Allah (JJ), enemigos de la gente, enemigos de los 
musulmanes. Un musulmán no es enemigo de la gente sino que es un amigo de la gente. 
Él ha sido ordenado salvar a la gente de la ruina. Esto es lo que quieren hacer los 
musulmanes. Un musulmán lucha para que la gente no se vaya al infierno. Aquellos que 
siguen a Shaytán luchan por lo contrario: quieren que todos se vayan al infierno porque 
son enemigos de la gente. 

Por eso debemos ser cuidadosos. Debemos prestar atención a esto en cada 
movimiento y tener cuidado. Este es un amigo o un enemigo? Si es un enemigo, debes 
tratar de lograr que cambie, pero la mayoría de las veces el rival está completamente en 
manos de Shaytán y es difícil salvarlo. Sin embargo, si han sido engañados, también 
pueden volver al camino recto. Debemos observarlo sin escarbar muy hondo. Uno le da 
un consejo a esa persona si se beneficia de ello. Si acepta, acepta. Si no lo hace, qué 
podemos hacer? La guía es de Allah. Su kismet (destino) es el infierno. No hay necesidad 
de luchar demasiado. 

El Islam es el amigo y la incredulidad (kufr) es el enemigo. Así ha sido desde el 
comienzo y será igual hasta el Día del Juicio. Nunca piensen que hacerse amigo de 
Shaytán traerá beneficio. No, la amistad con Shaytán te llevará al infierno, no al paraíso. 
El enemigo de Shaytán está en el paraíso, si Allah quiere. Que Allah nos haga a todos  



	
	

 

 

 

 

enemigos de Shaytán Inshallah. Que seamos amigos de la Verdad (Haqq), amigos 
de Allah (JJ) y del Profeta (SAS) Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
1 De abril del 2017/4  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  


