
 

 

 

 

 

 

 
FIDELIDAD 

 
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. 
 

"Ay de los que desmienten", se dice. 

Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Waylun yawma’idhin lil-mukadhdhibīn”, dice Allah 'azza wa jalla. “¡Ay de ese día para 
los desmentidores!” (Corán 77:15). Dice: “Aquellos que han dicho que la verdad es una 
mentira son culpables; se arrepentirán de eso en el momento de la resurrección”. Aquellos 
que confirman la verdad son lo opuesto a esto. De los que confirmaron la verdad, el 
primero es Abu Bakr as-Siddiq. Él se encuentra en la estación más alta del paraíso, y él fue 
amigo y compañero del Profeta (SAS).  

Los otros merecieron el infierno. Ver la verdad y seguir insistiendo diciendo: 
“¡Esto es una mentira!” causa que su final sea malo. La mayoría de la gente acepta la 
mentira como una verdad, la verdad como una mentira. Ellos hacen esto porque siguen a 
sus deseos. Y además, su hacer no tiene ningún beneficio. Hay daño en no aceptar la 
verdad, no hay beneficio en no aceptar. Aceptarán la verdad (Haqq). Dirán: “Esta es la 
verdad”. Si dicen una mentira, se arrepentirán en el Día de la Resurrección. Esto es lo que 
Allah 'azza wa jalla nos dice en el Sagrado Corán. Sométanse a la verdad, estén con la 
verdad. Sigan lo que Él dice. Si lo hacen, alcanzan la paz. Si no, su final será malo. Quiera 
Allah no hacerlo así, pero podría ser malo para siempre. 

Algunos piensan que pueden decir a veces lo que es correcto y otras veces lo que 
está mal, y que aún pueden ser salvados. Dios es uno. No le atribuyan compañeros a Él. 
Es un deber aceptar a Allah. El verdadero poseedor del cuerpo es Allah 'azza wa jalla. En 
estos días finales, ésta es otra cosa que rechazan. Se arrepentirán mucho. ¡Que Allah nos 
proteja! Que Allah nos guíe, inshaAllah. Protejamos nuestra fe, insha’Allah. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  28 de Enero del 2019 /22 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


