
 

 

 

 

 

 

 
EL 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. 
 

Nuestra tariqa es un bendita. Quien haya sido iniciado en ella alcanza la dicha con 
el permiso de Allah. Este es el camino de Allah y Su Profeta (SAS). No todos pueden 
darle valor, percibir su significado, y la mayoría puede que no esté destinada a ella. Allah le 
ha mostrado el camino a algunas personas y las ha destinado a estar en el camino, pero 
este camino es el camino de la prueba. 

Todo tipo de pruebas surge. Algunos pueden molestarte directamente, [o] algún 
examen puede provenir directamente de aquellos que están contigo. Decir “Yo soy 
mejor” o “Tú eres mejor” está mal. De hecho, este es el camino de la extinción del yo, del 
egocentrismo, de eliminar los malos hábitos, del entrenamiento. Este camino es para 
asimilar al Profeta (SAS). El Profeta (SAS) dice: “Los musulmanes son hermanos.” Los 
que están en la tariqa necesitan cuidar más la hermandad. Se les ordena que se amen unos 
a otros. Esta es una orden, por supuesto, no un deseo. 

Hay órdenes para uno que es musulmán, para que aumente su islam, para que 
aumente su fe. Es necesario para él que se aferre más fuerte a estas órdenes. Él no debe 
hacer el mal. Si llegan al camino, preguntan: “¿Cuándo se nos abrirán las revelaciones para 
que nuestra estación sea elevada?” Si se están acercando al camino desde este ángulo, no 
se acerquen, no ingresen al camino! Esta no es una escuela tal que pueden copiarse de 
otro para ser promovidos. No hay nada de eso aquí. Cuando vienen aquí, se someterán. Si 
han subido o no, no es de su incumbencia. Su misión es ser justos y hacer lo que se les 
ordena. Este es su deber. Cuando se molestan en saber si están avanzando o no, Shaytan 
les está dando constantemente waswasa. Él hace esto para asegurarse de que lo que hacen 
sea en vano. 

Tariqa es una cosa hermosa, pero contiene muchas pruebas. ¡Que Allah nos 
proteja durante estas pruebas! Que no obedezcamos a nuestro ego, insha’Allah. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

  1 de Marzo 2019 /24 Jumādā-’l-Akhir 1440 
Akbaba Dergah, Fajr 


