
	
	

	
	

	

	

 
 

NO SE DESVÍEN DEL CAMINO RECTO 
 

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. 

The hadith of our Holy Prophet (SAW):  

 .في النار أبدا فمن َشذ ُشذ
“Faman shazza shuzza finnari abada.” Él dice: “Aquel que se desvía, se aleja del 

camino y se desvía al infierno, al fuego. Permanecerán en el infierno para siempre”. 
Aquellos que abandonan el camino recto y siguen a la gente en un mal camino, o aquellos 
que crean un nuevo camino para ellos mismos, y no usan el camino del bien sino del mal, 
su final será frustración, su final será el infierno.  

Shaitan se rebeló contra Allah Exaltado y Glorioso y le dijo, “Dame tiempo hasta 
el Día del Juicio. Los voy a desviar a tus siervos del camino. Así cómo yo me desvié, ellos 
también se desviarán. Quiero desviarlos”. Allah Azza wa Jalla dijo, “Aquellos que te sigan 
estarán por siempre en el infierno”.  

Por eso, ya desde el principio, no importa la cantidad de profetas que llegó desde 
Adam Alayhis Salam, si mostraron el camino recto, Shahtán trabajò duramente para 
desviar a la gente. Él hizo que la gente se desviara y se perdiera. Él lo volvió aún peor 
luego de nuestro Maestro (SAS), el último profeta. De inmediato, siguiendo a nuestro 
Santo Profeta (SAS), de hecho cuando nuestro Santo Profeta (SAS) estaba vivo, hizo que 
aparecieran varios falsos profetas, y desviaran a la gente del camino. Los musulmanes se 
volvieron apóstatas (murtad). Ellos se volvieron apóstatas luego de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Intentaron ir en otras direcciones, lucharon, y martirizaron a los compañeros 
(sahabis). Así que esto seguirá así hasta el día del Juicio. No se desvíen del camino recto! 
No crean en nadie que te dé promesas que te desvíen. No se desvíen del camino recto 
donde están. Si no pueden seguirlo y les dicen, “Te doy permiso de cometer lo prohibido 
(haram), abandonar el namaz (la oración), abandonar el ayuno, tomar alchol y fornicar”.  



	
	

 

 

 

 

Quien quiera que sea, está desviándote del camino recto. Esta es la gente que 
emergió durante el último período de los otomanos, de todos modos. No los sigan! Lo 
que uno debe seguir es el camino puro, la sharia (la ley sagrada), y la tariqa que viene 
desde nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos llegaron puros y limpios. La Tariqa es aquella 
que se complementa con la sharia. La que no lo hace, no es tariqa. La jammat 
(comunidad) y qué no, todos los vieron tal como son. No está bien seguirlos. Ni uno ni 
dos, pero hay miles. Algunos son largos, otros pequeños, algunos grandes, otros chicos. 
Sean cuidadosos. No se pierdan. No se desvíen del camino! 

Aquellos que desvían son desviados. Que Allah nos proteja de sus males. Este es el 
castillo del Islam, el último castillo. Allah Inshallah lo proteja. El mundo entero del Islam 
mira hacia aquí. Están molestos cuando sucede la más pequeña cosa y se ponen contentos 
cuando algo bueno sucede. Que Allah inshallah nos destine a todos el camino recto. Que 
podamos seguir en el camino recto inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
16 De Julio del 2017/22  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


