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NO DEJEN EL CAMINO CORRECTO 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Quıera Allah no, ya que Él no lo necesita, ayudar a nadie que haga cosas que no 

son buenas. Hay algunas cosas que la gente se mete en la cabeza, y piensa que hacen bien 
pero no hacen bien. Esto se aplica a todo, no sólo a asuntos del mundo. En los asuntos 
del mundo, puede aún así ser aceptable si la persona reza y hace súplicas. Pueden pensar 
que algo está bien, pero aquello que piensan que está bien puede dañarlos.  

Sin embargo, para el más allá... Qué es importante para el más allá? La gente elige 
un camino mientras atraviesan un gran sufrimiento en el mundo. Ese camino también 
puede ser un mal camino. Al final, se dan cuenta que están haciendo algo que no tiene 
valor para el más allá. Pero ya es muy tarde para ese momento.  

 
Cuando la gente pone algo en sus mentes, la mayoría del tiempo piensa que está en 

lo correcto. Que eso es parte de la predestinación de Allah. Que Él los puso en ese 
camino. Es por eso que nosotros decimos: Quiera Allah mostrarnos el bien y nos muestre 
las cosas buenas y la gente buena. Quiera Allah mostrarnos todo lo bueno, quiera Él 
ponerlo en nuestro corazón, y podamos ir en ese camino. Que podamos seguir a la 
persona correcta y hacer las cosas correctas.  

Él dice, “Allahumma alhimna rushdana.” Es decir, muéstranos las cosas buenas y 
las cosas hermosas. No nos hagas poner cosas inútiles en nuestra mente y triunfar en 
hacer cosas inútiles. Ni siquiera nos pongan eso en nosotros Oh  
Señor (Ya Rabbi). 

 
Aún si toda la gente estuviera en el camino correcto, eso no beneficiaría a Allah. Y 

si todos estuvieran en un mal camino, no lo dañaría a Allah. El beneficio y el daño son 
para la propia gente. Allah nos motró el camino correcto. Que no abandonemos el 
camino correcto Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

14 de agosto del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 
 
 


