
 

 

 

 

 

 

 
NO SIGAN A LA MAYORÍA 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  
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 noche Esta Allah”. de camino el camino, tu de desviarte a van mayoría la a guessi Si“

 eso, Por cosas. malas comete cantidad gran en gente la año, de fin de noche la es porque
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 vida La cosas. estas de lección una mostrar Debemos Allah. con estar es importa que
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 que de difícil es que specado tantos tienen Entonces malo. será final su n,epientearr no

 desafortunados. totalmente vida, próxima la en salvados sean 



 

 

 

 

 

 

Hay una “regla” que dice que ya que todo el mundo lo hace, uno lo hace también. 
Ni siquiera es obra de la inteligencia. Uno debe quedarse con la verdad! No sean 
engañados por la mayoría. Que Allah nos guíe a todos, insha’Allah. Cada año también 
estamos esperando. Que el año del islam sea este año! Que sea el año del Mahdi (AS). 
Que sea el año en que la gente reciba la luz, la guía, insha Allah. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  1 de enero del 2019 /25 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


