
DIGAN 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. 

 

 Nuestro Santo Profeta afirma: “La persona a la cual se le pregunta algo está 
obligada a decir la verdad”. Uno debe decir la verdad cuando es preguntado. Uno debe 
decir cualquiera sea la verdad, lo que Allah ordenó, y lo que el Profeta (SAS) ordenó. Uno 
debe decir la verdad si conoce la respuesta de aquello que la persona pregunta.  

(Si) el hombre te preguntó, confía en vos y quiere saber el camino correcto. Debe uno 
decirle la verdad. Uno debe evitar decir algo por cierto beneficio o porque uno está 
avergonzado de alguien. Uno es responsable de eso y será interrogado por su respuesta. Si 
la persona que pregunta cree en vos, confía en vos, y sigue un mal camino de acuerdo a la 
respuesta que le has dado, todos esos errores que comete serán cargados sobre vos 
también. Y puede ser que a él Allah lo perdone. Él puede perdonarlo porque “Esta 
persona preguntó y  hace lo que piensa es correcto”. Él te cargará con sus pecados. Es 
por eso que este tema es muy importante.  

 No es aceptable esconder la verdad que uno sabe, si es verdaderamente la verdad, 
o decir otra cosa por cualquier razón. Uno debe decirlo si lo sabe. Digan, “No lo sé. 
Pregunta a otro”, si no lo sabes. Pero tendrá consecuencias sobre vos, será una carga para 
vos, y serás interrogado por haber dicho que estaba  bien algo que sabías, estaba mal. Esto 
es para asuntos del más allá.   

 Para temas del mundo, una persona puede preguntar direcciones, puede preguntar 
a alguien, puede preguntar muchas cosas. Uno debe decirlo si lo sabe, y si no sabe, “No lo 
sé”. Por lo menos, la persona no sufrirá sin razón. Si uno dijo la verdad, él dirá, “Que el 
consentimiento de Allah esté con él/ella (Allah razi olsun).” Si uno lo envía en la 
dirección equivocada, en ese momento habrá un murmullo detrás tuyo. Un murmullo 
detrás como mínimo. Pueden ir más lejos y maldecirte. Tanto él como vos habrán 
cometido un pecado.  

Qué es lo que dice nuestro Santo Profeta (SAS)? “Aquel que es preguntado es veraz”. Es 
decir, la persona debe decir la verdad. Decir lo que uno sabe tendrá beneficios para él y 
para vos. No se aparten de la verdad. No se aparten del camino correcto. Nadie tiene más 
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derechos que Allah y el Profeta (SAS). No sientan vergüenza y digan la verdad. No tengan 
miedo, y digan la verdad.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

25 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 
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