
	
	

	
	

	

	

 
 

ESTÉN CON LOS VERDADEROS 
 

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. 

Allah Exalted and Glorious be He states:  

اِدقِینَ یَا   أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ
“Ya ayuhallathina amanut-taqullaha wakoonoo ma’as-sadiqeen.” (Sura Tawba:119) 

“Sean de los verdaderos, de los verdaderos”, dice Él. El significado de sadiq es la gente 
que no miente y no comete faltas. 

La mentira es un rasgo no aceptable. Lo que significa una persona sadiq es que 
tanto es limpio como de confianza. Cuando en esta vida, la gente busca por gente que 
pueda confiar en cosas del mundo, se toman muchas precauciones para asegurarse las 
cosas materiales cuando para el más allá, quieren seguir alguien que encaje con su corazón 
(alguien cercano para ellos) y que ven como sincero. 

Shaitan desvía a alguna gente en esto y quiere hacer las cosas que no encajan con el 
Islam. La gente se pierde buscando alguien sincero. Esto es peor. La gente puede perder 
lo material buscando lo material. Pueden perder la fortuna y el dinero, pero su fe es firme. 
Sin embargo, no es sabio buscar alguien para que los guíe al más allá y perder el más allá. 
Hay que ser cuidadosos en esto.. 

Esta gente hace lo que Allah ordena o hacen los opuesto para atraer personas? 
Porque al ego le gusta el mal y correrá adonde quiera que haya mal. No debemos seguir al 
ego, si no que el ego debe seguir detrás nuestro. Que sea entrenado y se vuelva humano, 
no que el humano se vuelva un animal. Porque aquellos que siguen a su ego serán tratados 
en el más allá como animales. Porque uno debe cabalgar a su ego. Si el ego te cabalga, uno 
se convierte en un animal de carga y lo sigue.  

 



	
	

 

 

 

 

Esto la gente no lo entiende. Esto no es fácil. Quieren ir adonde quiera que desee 
el ego. Por eso, debemos ser cuidados en este asunto. Allah Azza wa Jalla dice que 
estemos con los verdaderos en todo sentido. Estén con los sadiqs, con la gente que ama 
Allah (JJ), y estén con la gente que ama nuestro Santo Profeta (SAS). Que Allah haga que 
estemos con ellos Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
13 De Julio del 2017/19  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

	


