
 

 

 

 

 

 

 
LO EXTERNAMENTE APARENTE 

 
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. 
 

Allah 'azza wa jalla creó a la humanidad noble. Dados estos atributos, es necesario 
mostrar respeto a las personas para que puedan venir al camino de Allah. Cuando uno 
viene al camino, [entonces] es posible que sea perfeccionado. Todo el mundo tiene un 
camino, una forma en la que se acerca a las cosas, una forma en la que habla. Todos 
tienen su estilo propio, [y] en consecuencia pueden ser abordados. 

Después de ver un turbante y una jubba, algunas personas, pueden no sólo no 
hablarte, sino incluso huir de ti. O puede ser que haya otros que se visten como lo hacen 
ellos, [y] cuando estas personas se acercan a ellas, comienzan a hablarles gradualmente. Al 
comprender a través de tales medios, llegan al camino, [y] entonces se vuelve beneficioso 
tanto para ellos mismos como para quien trajo el mensaje. Por lo tanto, en ocasiones, 
cuando ocurren ciertas situaciones, las personas sin conocimiento preguntan: “¿Cómo 
sucede esto?” No están de acuerdo. El propósito en este asunto no es qué [vestimenta en 
particular] vestimos, sino que ese podría ser un medio para llegar a todos. Es posible que 
su ropa no coincida con la sunnah, puede que se vista normalmente, pero puede ser que 
sea más beneficioso que el que se viste con la sunnah, si otros huyen de él. 

Necesitamos acercarnos a las cosas con conocimiento. Uno no debe juzgar a los 
demás por su apariencia y decir: “Este no sirve para nada.” Mirar sólo la apariencia, y ser 
engañado por ella, proviene de no tener conocimiento. Uno debe tomar a todos como 
mejor que uno mismo. Deben agradecerle a Allah de que otros sean capaces de hacer lo 
que uno no es capaz, porque la envidia no es aceptada. Por el contrario, cuanto más 
servicio haya para Allah y más servicio para el Profeta (SAS), mejor será para todos 
nosotros. Es necesario amarlo, [y luego] Allah también recompensa a esa persona, [pero] 
si envidias, te vuelves como Shaytan. “Soy mejor que él”. “Me visto mejor”. “Realizo más  

 



 

 

 

 

 

 

oraciones...”: Allah sabe quién realiza más o no. Los secretos son conocidos por Allah 
'azza wa jalla, así que considera a los demás como mejores que tú. 

Uno debe decir: “Si Allah no me hubiera concedido Su ayuda, no me habría 
vestido como Él había deseado. Este es el favor de Allah, no mi voluntad. Si no hubiera 
sido Su voluntad, no podría hacerlo por mi cuenta”. Entonces, no intentes criticar a la 
gente. El Profeta (SAW) dijo: “Si criticas a alguien y lo avergüenzas, te sucede lo mismo”. 
¡Que Allah nos proteja! Que Allah nos guíe a todos. ¡Que la gente de Muhammad esté en 
el camino correcto! Que Allah los proteja, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  21 de Febrero 2019 /16 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


