
	

	
	

	

	

 
 

LA SERVIDUMBRE ES SÓLO HACIA 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. 
 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

اِدقِینَ  	یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ
“Yaa ayuhallathena amanut taqullaha wa kunu ma’assadiqeen.” (Sura Tawba:119) 

“Oh ustedes que creen”, dice Allah Exaltado y Glorioso, “teman a Allah y estén con 
aquellos veraces, aquellos que son buenos”. Uno ve a diario cientos de personas en esta 
vida y no todos están en el camino recto. Uno ya sabe que no están en el camino recto. 
Sin embargo, lo que es más peligroso es cuando uno dice, “Yo soy sheikh”, o “Yo soy un 
erudito”, y no es verdadero, es decir no está en el camino recto, su interior es diferente del 
exterior, o lo que muestra como verdadero es falso y lo falso como verdadero. No deben 
ser seguidos. 

Su situación no es buena. No son verdaderos si no, mentirosos. Aquellos que 
siguen a un mentiroso encontrarán la ruina. Está dicho en un santo hadiz, “Al halalu 
bayinun wal haramu bayinun.” “Lo haram (prohibido) es claro y lo halal (permitido) es 
claro”. Si una persona convierte lo halal haram, y lo haram halal, Allah le da a la gente 
entendimiento así no lo siguen. Deben mantenerse alejados de él porque la servidumbre 
sólo es hacia Allah (JJ). 

Es posible que una persona te haya llevado al camino recto, al camino de Allah 
pero no significa que le debes tu vida a él. Allah te ha creado y puedes seguirlo a él 
mientras él siga las palabras de Allah. Apártate de él si eres testigo de acciones que no son 
buenas, acciones que van contra Allah, o escuchas palabras contra Allah. Apártate así 
puedes salvarte. En especial, apártate de la gente que dice, “Yo me arrepiento por mi 
cuenta. Recibí una inspiración!”  

 



	

 

 

 

 

No sigan a las personas que no se acercan a nuestro Santo Profeta (SAS) y que no 
tienen una línea que está conectada a él. Son gente que no son de tariqa. El hombre no 
tiene conocimiento y se enorgullece diciendo, “Alcancé la guía y puedo guiar a la gente!” 
puede guiar un poco pero luego Shaytán juega con la persona como quiere. Por eso, sean 
cuidadosos y estén con aquellos que no son mentirosos. Los mentirosos son los enemigos 
de Allah (JJ) y enemigos del Profeta (SAS). Que Allah nos mantega a salvo a todos 
Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
14 De abril del 2017/17  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


