
	

 

 
 
 
 
 
 
 

EL CAMINO RECTO 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh 

‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 

              Nuestro Profeta (SAS) dice, “La Sura Hud volvió gris mi cabello”. “Shayyabatnī 
Hud.”, qué sura, y qué aleya es esta?  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm;  

 َمَعكَ  تَابَ  َوَمن أُِمْرتَ  َكَما فَاْستَقِمْ 
“Fa-s’taqim kamā umirta wa man tāba ma’ak.” (Qur’ān 11:112).  

Sólo pocas palabras hay aquí, pero la gente no le presta atención a su significado. 
Sin molestarse, se preguntan qué se necesita hacer. Este es el requisito estar en el camino 
recto. Este es el camino de nuestro Profeta Muhammad (SAS) porque esto no solo era 
requerido al Profeta (SAS) sino para todos los que están con él. Ellos deben estar en el 
camino recto. No deben distorsionar el camino de acuerdo a sus deseos.  

El camino es recto, y lo seguimos así. No se desvían a la izquierda o la derecha. 
Esto es lo que se requiere. Hacerse querer por los compañeros de grupo, ir de acuerdo a 
lo que ellos quieren, o de a acuerdo a sus deseos: si sigues los deseos, se desviarán. Aún si 
la gente les gusta lo que haces, no harás lo correcto. Al final, se encontrarán 
completamente fuera del camino, y en ese momento todo lo que habrán hecho será en 
vano.  

La rectitud es la cosa más importante. Aún si no hacen mucho, mientras estén en 
el camino es suficiente. No hagan las cosas de acuerdo a ustedes. Hay mucha gente, una 
primera vista lucen bien, luego de un año, dos años, veinte, si se han salido del camino y 
no se arrepienten, se volverán completamente fuera del camino, y todo lo que habrán 
hecho será para nada. Que Allah nos proteja. Manténganse en el camino recto, aún si 
hacen poco. Que estemos siempre en el camino recto, insha’Allah. Que Allah nos proteja 
de seguir nuestros deseos. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
 
 



	

 

 
 
 
 
 
al-Fātiḥah     	

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  28 de Julio del 2018 /15 Dhū-l-Qa’dah 1439 

Akbaba Dergah, Fajr	


