
NO CONFÍES EN AQUELLOS QUE NO TIENEN TU MISMA FE 

As Salamu Alaikum 
Audu billahi mina’sh-shaitani’r-rayim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalatu Wassalamu ala Rasulina Mohammadun Sayyidal awwalin wal ahirin. 
Madad Ya Rasulullah, Madad ya Mashaihina, Sheykh Abdullah Dagıstani, 

Sheykh Nazım al Haqqani, dastur. 
Tarikatun as sohbet yal hayru fi jamiyya. 

 
Audu billahi mina’sh-shaitani’r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 

نَُكمْ ۪دی تَبِـعَ  ِلَمنْ  اِالَّ  تُْؤِمنُٓوا َوَال   
“Wa la tu’minu illa li man tabia dînukum” (ÂLİ İMRÂN-73) 

Una aleya del sagrado Corán “No confíes en aquellos que no están dentro de tu fe”. 
No van a llevarte a un lugar mejor. Están fuera del verdadero camino. Si confías y te apoyas 
en ellos, te van a arruinar, dalo por hecho.  

Esta es la sabiduría de Allah, que en el tiempo del Profeta  (s.a.s), no les daban todos 
los negocios a ellos, era inteligentes. En los tiempos del Profeta, había algunas tribus que 
hacían arreglos del estilo “tú me proteges y y yo te protejo”. Estaban unidas pero no se 
apoyaban en ellos para todo. La mayoría de las veces no cumplían sus promesas. De todas 
formas, no eran musulmanes.  

En estos tiempos, es lo mismo. Cedimos a ellos muchos de nuestros asuntos. Y 
generaron desorden dentro de los otomanos. Dejamos en sus manos todos los asuntos. Y 
arruinaron a los otomanos. Aliados con ellos, destruyeron a los otomanos. A nuestro Sultán, 
los traidores lo derrocaron. Los jóvenes turcos pusieron a un comando en jefe alemán en 
el real ejército Otomano. Y él hizo como quiso, venía de un bando y dejó al otro. Destruyó 
el Califato Islámico Otomano.  

Verdaderamente los que no creen son una nación, todos una. Hay una sabiduría 
detrás de que los europeos unidos al mismo tiempo quieran arruinar al islam ¿De dónde 
viene esto? Esto viene de la envidia. Hacen esto siguiendo las instrucciones de shaytán. No 
quieren  que avancemos. Cualquier cosa que digan, es todo mentiras. En los tiempos 
otomanos, todos los cristianos, judios y los otros, vivían confortablemente en tierras 
otomanas. Podían construir iglesias del modo que quisieran para hacer sus oraciones. Pero 
ni un solo musulmán podía ir allí. Principalmente porque era difícil para un musulmán ir y 
vivir allá, era peligroso. Era muy peligroso construir una mezquita. No podian hacerlo. Es 
por eso que no está bien que ahora los sigamos a ellos.  

Allah creó a todos iguales. Así que ellos no tienen algo especial que haga que 
debamos seguirlos y no tienen nada para seguir. Tal vez lucen bien desde lejos y sus vidas 
tambíen lucen bien pero están en la oscuridad. Están todos en la miseria. Es por eso que 
debemos estar agradecidos y satisfechos con nuestra situacion. Debemos estar satisfechos 
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con la gente de nuestra fe. Por supuesto que existe gente no musulmana en nuestro país. 
No los molestamos, ellos son libres. Allah dice; todo el mundo es libre de elegir su fe. No 
puedes forzar a nadie. Quien quiera ser musulmán, puede serlo. Quien no quiera, dejémoslo 
tranquilo. Pero no traten de imitarlos pensando que son mejores, no lo son. Allah nos dio 
lo más hermoso. Tenemos la más grande de las bendificiones, Shuqr Allah. Somos la gente 
más afortunada. Incluso si un musulmán muere de hambre, seguirá siendo el más 
afortunado. Es por eso que uno debe estar satisfecho, estén contentos. Ese es el beneficio 
y el favor de Allah. Que Allah nos de a todos los musulmanes y a nosotros, inteligencia y 
entendimiento así podamos ver la bondad y la belleza. 

Wa min Allahu Tawfiq 

Al Fatiha 

 Sheikh Mohammad Mahmad Adil (q.s) 

Sohbet del 12 de enero del 2015 / Fajr en la Dergah de Akbaba Dargah 
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