
	
	

	
	

	

	

 
 

ESTÉN CON VERDADEROS AMIGOS 
 

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. 
 
Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma:  

 المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یَُخالِل
“Almar’u ‘ala dini khalilihi falyanthur ahadakum man yukhalil.” “Una persona está 

con la religión de su amigo”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Es decir, él va a donde 
uno va. Es por eso que la gente debería ser cuidadosa con quién se junta. Estás con Allah 
o estás con aquellos que se oponen a Allah? 

Debemos ser cuidadosos: los humanos no vinimos al planeta por este mundo sino 
por el más allá. Por eso, deben estar seguros de hacer buenos amigos. Debemos estar 
seguros de hacer buenos amigos así nos advierten cuando cometemos un error, y si hacen 
el bien lo hacemos juntos. Un mal amigo es dañino en todas partes, es tanto un mal para 
este mundo como para el más allá. Aún si uno camina con este, paso a paso él estará 
perdido. Él está contigo cuando tiene un beneficio, y te vende en un minuto si no tiene 
beneficio.  

Allah Exaltado y Glorioso y nuestro Santo Profeta (SAS) aman la gente veraz 
(sadiq). Sean parte de los verdaderos. No estén con aquellos que no son verdaderos 
porque los dañarán, a ustedes a su familia y al país. Esa gente debe ser advertida. Sería 
justo que se vuelvan rectos luego de una advertencia. Si no, si tratan de desviarte de la 
misma forma entonces apártate de ellos. Es un peligro. Ni lo intentes. No hay necesidad 
de ver cuando el fuego arde. El fuego quema. Si te apartas está bien. Si no, ten cuidado!  

No es un asunto para reírse. Nadie va a salvarte si tropiezas. Que Allah  no lo 
permita. Que Allah nos proteja del mal de la gente mala. Que no nos decepcionen. Que 
los musulmanes, con la voluntad de Allah, no sean decepcionados Inshallah. Que Allah  



	
	

 

 

 

 

nos dé a todos sentido común así el bien y el mal podemos verlos. Que estemos 
lejos del mal y estemos con los buenos Inshallah.  

 

 

 

 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
19 De abril del 2017/22  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 	

     


