
SEAN HONESTOS 

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. 

 

Un Hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS): “Quien nos engaña no es de nosotros”. 
Aquel que decepciona en algún asunto no es de los nuestros. Cada obra del musulmán 
necesita hacerse con honestidad para estar junto al Santo Profeta (SAS). Esto es lo que 
nuestro Santo Profeta (SAS) enseñó. La gente estará con el Santo Profeta (SAS) si 
obedece y lo sigue. Aquella gente que defrauda a otros por un par de migajas de las 
pertenencias del mundo o para obtener otros beneficios, en verdad, se ha defraudado a sí 
misma. Está siendo negado de una gran virtud, un gran favor.  

Más de la mitad del Corán está llena de consejos y órdenes para que esa gente deje 
atrás sus malos hábitos. El Corán Karim muestra el camino a la gente con esas ayats 
(versos). Sin embargo, la gente aún sigue sin encontrar faltas en su ego (nafs). Ellos ven 
todo como permitido (halal) para ellos. Pero se habrán engañado a sí mismos con esos 
actos y lo lamentarán el día de mañana. Lo lamentarán en este mundo, y lo lamentarán 
aún más en el más allá.  

Entrenemos a nuestro ego Inshallah. Ese es nuestro más grande enemigo. Lo 
leímos la última vez también en un Hadiz Sharif. El enemigo no es el hombre que uno 
pelea en el campo de batalla, aquel que te mata. Él, de hecho, no es un enemigo para vos. 
Porque él ha hecho que llegues a la más alta estación. Si lo matas en la batalla, será 
también luz (nur) para tí. También sirve. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “El más 
grande enemigo es tu ego”. Lo demás es sencillo. Porque si uno lo sigue, hace lo que él 
quiere, y deja atrás lo que dijo nuestro Santo Profeta (SAS), te dañará en gran medida. Tu 
ego y tus seres queridos son los que más te dañan. 

Sin embargo si sigues las órdenes de Allah y obedeces a Allah, de ese modo ambos 
ganarán y ustedes habrán ganado. Que Allah no nos deje en manos de nuestros egos. Que 
Allah nos proteja de los demonios de Shaytán y los demonios del ego.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

17 de abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 
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