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NO CONFORMEN A SHAYTAN 

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. 

 

 Debemos tener cuidado de Shaytán. Todo lo que hace, todo el tiempo, es una 

trampa. Que las cosas que ustedes hagan sean para Allah. No involucren a su ego en 

ningún trabajo. Su ego es malvado. Shaytán también lo usa. Él es el que más lo usa. La 

Tariqa es clara y la Sharia es clara. Alguna gente sigue adelante y arruina su más allá por un 

par de días de este mundo.  

 En uno de los lugares que fuimos, había un hombre que pensaba que era 

Musulmán.  Él estaba perdido y hacía que la gente también se perdiera. Él llegó con algo 

así como una nueva religión. Que Allah nos proteja. Ellos llegaron con cosas como el 

Sabut y cosas que no son. Lo que significa el Sabut, de todos modos, es Sábado. Cuando 

la gente ve algo nuevo, se confunde pensando: “Qué es eso? Es esto y aquello”. Que no 

gasten su tiempo por nada. Allah Azza wa Jalla completó la religión más perfecta y la 

envió a nosotros. No hay religión después de esta, al fin de cuentas. Es por eso, que no es 

bueno ser curioso por cada cosa nueva que llega. En especial, la gente que tiene más 

riqueza, desean cada cosa nueva que llega: Viene de África, viene de India, viene de aquí y 

de allá… Todo esto es innecesario, no trae beneficio, y son cosas dañinas. Son cosas que 

trae Shaytán. Cosas como el yoga y esa clase. No van a estar capacitados para hacer esas 

cosas que ven aún cuando lo intenten. Aún cuando puedan hacerlo, no trae beneficio y no 

es necesario. Estas son cosas que no nos conciernen (Mala Yani). Nuestro Santo Profeta 

(SAS) decía: “Dejen el Mala Yani.” Mala Yani significa la cosas que no nos conciernen. 

 Allah nos dio todo. Nos mostró qué tenemos que hacer desde el nacimiento hasta 

la muerte. Si uno Lo sigue, pasará una vida confortable. No necesitará de nada ni nadie 

más. No sentirá deseo o curiosidad por cada cosa absurda que hace la gente. Porque son 

obras del hombre. Hasta la madre de uno dice que algo es malo un día y que es bueno al 

día siguiente. Solían decir treinta años atrás que el aceite de oliva no servía. Ahora está 

claro que es altamente nutritivo. Allah Azza wa Jalla nos dijo: “Coman, beban, pero no 

desperdicien”. No hay problema en comer lo permitido (halal) mientras uno no 

desperdicie. 
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 Hadrat Hasan al-Basri iba al Hayy. Su camello se perdió. Había un niño pequeño allí. Él 

le preguntó por su camello. Así que él le mostró dónde estaba. El niño preguntó: “Qué es 

lo que bebes y comes?” Hadrat Hasan al-Basri dijo: “Como poco,  de harina de cebada”. 

El niño dijo: “Come y bebe. No hay problema mientras esto sea halal”. “Dónde vives?” 

Él respondió: “Me hice una casa de caña y vivo ahí”. El niño dijo: “Vive donde quieras, 

mientras adores a Allah. No hay necesidad de vivir en especial en un lugar así de 

precario”. Hasan al-Basri dijo, “Sos un niño inteligente. Si no fuera por tu edad, haría lo 

que me dices”. Así que el niño, por supuesto hablando con la sabiduría de Allah, dijo: 

“Hablé sobre el mundo y lo aceptaste. Hablé sobre el más allá y no lo has aceptado. Te 

mostré dónde estaba tu camello en este mundo, y luego te mostré el más allá. Aceptaste lo 

del mundo pero no lo del más allá”. En ese momento, Hasan al-Basri entendió.  

 Allah permite todo mientras sea halal. La gente no necesita empezar cosas 

innecesarias. Allah nos creó así. Podemos vivir también sin el Yoga. Tu cabeza quedará 

confundida si haces yoga también. No intenten hacer cosas innecesarias. El equilibrio del 

hombre, al fin de cuentas, es claro. Más tarde, cosas malas pueden emerger y aparecer en 

la persona. Es por eso que, uno debe seguir viviendo confortablemente en un estado 

intermedio. Que sea inshallah con protección,con islam y con iman. 

 Wa Minallah at-Tawfeeq.  Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

11 de abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr. 

 

 

 


