
 

 

 

 

 

 

 
INTERIOR Y EXTERIOR 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 Allah mostró a la gente el camino recto. Aquellos que siguen el camino recto reciben 
felicidad. Aquellos que apuestan a los beneficios de este mundo, y van en contra de lo que 
Allah ha mostrado, son condenados a muchos sufrimientos.  
 
             Tariqa y sharia son para corregir el ego de la gente. Y si uno se muestra contrario 
a lo que realmente es, esto es considerado hipocresía. El hipócrita es la persona menos 
querida, el que más disgusto genera. Esto es verdadero en la divina presencia, en la presencia 
del Profeta y de la gente. Aquellos que la practican y piensan que han ganado algo están 
equivocados pensando que ganaron algo. Por el contrario, son perdedores. El Profeta (SAS) 
dice que el que se cubre con el vestido del Islam y decepciona a la gente será castigado por 
partida doble, porque él también ha estafado a la gente.  

 Si alguien se viste de forma ordinaria, otros pueden o no ser defraudados, pero 
cuando por fuera se viste como musulmán, más gente son defraudadas por él y esto causa 
que la gente se aparte de la religion. Este es un enorme pecado! Hagamos que nuestro 
interior también sea acorde con esto, insha’Allah.  Es necesario para la persona mantener 
la similitud entre lo interior y lo exterior. Si es bueno, entonces tiene buen aspecto, si es 
malo, que tenga mal aspecto. Esto significa que si por dentro es malo y también lo es por 
fuera, al menos es un pecado más liviano que la hipocresía.  

Que Allah nos proteja. Estos son los Últimos Días, y hay falsos maestros, y malos 
maestros, y también falsos sheiks. Hay gente que reclama ser sheikh. Que Allah nos proteja 
de su daño! Que Allah nos haga reunirnos con buena gente, gente pura. Que estemos con 
ellos, insha’Allah.  Muchas veces escuchamos estas cosas y nos pone tristes, pero no tenenos 
la fuerza ni los medios para monitorear a todos, así que rezamos para que Allah nos proteja 
del daño que viene de Shaytán, de la gente, y de los hipócritas.  

 



 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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