
 

 

 

 

 

 

 
NO SE AVERGÜENCEN DE SU CAMINO 

 
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. 
 

Es una cosa hermosa estar en el camino de Allah. Es una cosa hermosa, pero 
Shaytan hace que no aparezca como algo hermoso. La mayoría de la gente es engañada y 
van a este mal camino. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

.-ا ْعـِطُت ْنِاَو
/

45 ْنَم 01ََ
الا 6ِ

لِضُ; :ضْرَْ
>

GHا ِلC۪Eَس ْنَع َكو
ِۜ 

 

““Wa ’in tuṭi‘ akthara man fī ‘l-arḍi yuḍillūka ‘an sabīli ’Llah” (Qur’ān 6:116). “Si 
sigues a la mayoría, vas a ser desviado de tu camino, del camino de Allah.” 

Allah 'azza wa jalla dice esto en el Sagrado Corán; entonces, sólo porque a la 
mayoría le guste algo, no significa nada si no está en el camino de Allah. En cambio, nos 
perjudica. Lo beneficioso es que, aún si hay pocas personas a las que Allah ama, mientras 
estén en el camino correcto, estar con ellos es una salvación. De lo contrario hay 
destrucción; es malo. Algunas personas, aunque tienen sus corazones en este camino, se 
avergüenzan (o son tímidos) de decir que están en este camino. No hay necesidad de 
avergonzarse (o ser tímidos). El que debería avergonzarse es el que hace el mal, quien está 
fuera de la orden de Allah. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

أَ; GHَا َّنِا
/

لاMِ ُرُم
/

الاَو ِلْدَع
ْ
َتي۪اَو ِناَسْحِ

ٓ
لا يِذ :ئا

/
 ٰ[\ْرُق

 

 “Inna Llaha ya’muru bi-l-‘adli wa l-iḥsāni wa ītā’i dhī l-qurbā” (Qur’ān 16:90)  



 

 

 

 

 

 

Allah 'azza wa jalla dice: “Allah ordena la bondad, la generosidad, ayudar a los 
familiares”. ¿Qué pasa con los demás? Los demás ordenan el mal, no desean que otras 
personas se beneficien. Es por eso que no siguen el camino correcto, considerándolo 
vergonzoso. Una cosa de la cual avergonzarse, como dijimos, es ser uno de aquellos que 
están fuera de las órdenes de Allah. Robando, cometiendo adulterio, bebiendo, 
consumiendo drogas, siendo malo con los demás, no orando, éstas son todas cosas de las 
que avergonzarse. 

Un hombre que es recto y correcto no necesita avergonzarse. Él no debería estar 
avergonzado. Él tiene razón, los otros están equivocados. Entonces, si Allah le ha dado 
esta cosa hermosa a la gente, ellos necesitan agradecer a Allah y no avergonzarse de ello. 
Aunque es bueno avergonzarse (o ser tímido), sin embargo Él dice: “Lā ḥayā’a fī d-dīn”, no 
hay timidez en el camino de la religión. Tienes que hacer y decir lo que sea necesario. Que 
Allah nos conceda estar en este camino correcto y conocer el valor de este camino, 
insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

  27 de Febrero 2019 /22 Jumādā-’l-Akhir 1440 
Akbaba Dergah, Fajr 


