
	

 
 
 
 
 
 
 

LA GUÍA PERTENECE A ALLAH 
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. 
 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 قُْل إِنَّ اْلھَُدى ھَُدى ّهللاِ 
“Qul innal huda hudallah.” (Sura Aali Imran:73) “Verdaderamente, la guía es la 

guía de Allah”, dice Allah Exaltado y Glorioso en el Sagrado Corán. Allah le otorga Su 
guía a quien Él quiere. La gente que alcanzó la guía alcanzó su objetivo. No hay nada 
mejor que esto. No fuimos creados para este mundo sino para el más allá. No hay 
millones sino miles de millones de personas, la mayoría de la gente no tiene nada que ver 
con la guía. La mayoría de este mundo es parte del mundo de los que no creen. Aquellos 
que siguen al Islam son pocos: tal vez un cuarto o un tercio. Y la mayoría se han perdido 
en el mundo. Son musulmanes pero no tienen guía. 

La gente que está guiada son aquellas que están en el camino de Allah. Son los 
ganadores. Allah encuentra formas para que uno encuentre la guía, y hace que alguna 
gente sea un medio de guía para otros. Allah Azza wa Jalla dice: “Para ustedes lograr que 
una persona alcance la guía es mejor y más valioso que este mundo”. No sólo que este 
barrio, una casa, una ciudad, o un país, es mejor que el mundo entero. 

Ellos dicen, “El hombre tiene tanto dinero. Él es el más rico del mundo” no tiene 
utilidad si no es alguien guiado. Si una persona no tiene nada, no tiene ni un centavo en su 
nombre, pero logra que otro alcance la guía, guiar a una persona es mejor que adueñarse 
del mundo para sí mismo. Todos deben estar advertidos.  

Shaytán también quiere quitar esto de la gente. Si uno dice, “Yo hice que esta 
agente alcanzara la guía!” uno debe detenerse cuando dice “Yo”. Que Allah no lo permita, 
lo que has hecho tal vez se haya vuelto inútil. A veces, este inteligente dice (se refiere a un 
representante): “Te hice una dergah para vos y hice eso otro para ti”. No lo queremos. No 
necesitamos nada. Debemos hacerlo por Allah.  Que todos lo hagan por Allah. No para 
ser una persona poderosa o por fama, debemos trabajar para que la gente se acerque al 
camino de Allah. Será en vano si uno dice,  “Voy a enaltecer mi nombre y mi vida”. Hay 
que hacerlo por Allah.  



	

 

 

 

 

 

El bien que hagamos para nosotros, se hace sin mencionarnos a nosotros, mencionando a 
Allah y recordando a Allah. 

Todo es por Allah. Él es lo importante. Cuando un par de personas se acercan a alguien 
de poder, se dicen, “Parece que soy alguien importante”. Shaytán hace que la gente 
muestre su arrogancia, ellos desvían del camino, y todo lo que habrán hecho estará 
perdido. Sin embargo, la gente que lo hace por Allah tiene grandes recompensas en la 
mirada de Allah por cada persona que ellos guíen. Es como tener de recompensa el 
mundo entero. 

Por eso, la gente que no se engañe por Shaytán y diga, “Hice esto e hice aquello”. Que 
Allah te ayude. Él te ha hecho un medio para que ganes tantas recompensas y guíes a 
tanta gente. Esto es continuamente hecho por el contento de Allah. La gente de la tariqa 
especialmente debe ser más cuidadosa. No hay orgullo ni arrogancia en la tariqa. El 
orgullo y la arrogancia se encuentran en la gente que no es de tariqa y en los hodjas 
(clérigos) que no están en la tariqa. 

Los hodjas son famosos por su arrogancia. Estas enfermedades del ego existen en los 
grandes profesores. Es por eso que cuando una persona se pone a enseñar, él debe 
aprender las maneras de las tariqa así lo que él hace es útil. Así puede beneficiarse a sí 
mismo y a otros. Esto no funciona con el orgullo y la arrogancia. Uno debe entrenarse. 
En ese momento, se vuelve hermoso. Ante la mirada de Allah, ese profesor va a estar en 
la estación de los profetas. Si no, si permanece con arrogancia, en ese momento se volverá 
como Shaytán. Que Allah no lo permita.  

Que Allah nos dé a todos la guía. Que nos haga constantes en la guía Inshallah. Y que 
dejemos (el mundo) con guía en el último respiro Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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