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UN CORAZÓN 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

قُواْ  ِ َجِميعًا َوالَ تَفَرَّ  َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل اّلله
 

“Wa’tasimu bihablillahi jami’an wala tafarraku,” dice Allah Azza wa Jalla. Él dice, 
“Manténganse en el camino de Allah y no se separen" (Aali Imram:103). 

 

Allah ( JJ) mostró el Camino, algunas personas obedecen a sus egos ( nafs) , separándose 
del camino y caen en lo contrario a ser musulmanes. Pasan a ser  " no musulmanes", y se 
pasan al lado de los incrédulos ( kafirs) y las consecuencias de sus malas acciones son 
grandes. 

 

Uno de los grandes pecados es escapar de la batalla. Este es el mismo camino. Los 
musulmanes tienen que unirse en un corazón donde desaparezca la incredulidad. Si aún 
eres Kafir, la ira y el castigo de Dios vendrá sobre ti y luego no debes pensar .Por qué 
sucedió esto? Por que quedó así? Este es un asunto importante. 
 
Las personas que se conocen a sí mismas y son eruditas no deben obedecer a sus egos. El 
ego no impone el bien sino el mal, por lo tanto debemos estar con aquellos que dicen 
"Allah", no con quienes se oponen a Él. Es suficiente aunque lo digas con el corazón. 
Pero si estás con los que no creen y con los que actúan según el deseo de sus egos, no hay 
nada bueno en tus conocimientos ni en tus acciones. 
 
Debemos prestar atención a la razón que hay detrás de todo. Hay algunas cosas 
innecesarias que uno empieza a hacer y traen desventajas, y luego al final nos pierden. 
Dios es el bien. Que Allah nos ayude a todos Inshallah  
 
 
 
Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

8 de Septiembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


