
SIGAN A UN GUÍA (MURSHID) 

 
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. 

 
Seguir una tariqa (orden sufi), un sheikh, y a un murshid (guía) tiene muchos 

beneficios. Beneficia tanto a la persona como a la sociedad, la nación y la gente. Ahora 
millones de ideas se formaron cuando alguna gente toma de libros, no libros pero toma 
sus juicios directamente del Corán y busca aplicarlos en la gente. Todos tendrán una 
opinión y buscarán implementarla: eso no puede ser. 

Porque los profesores de religión y los sheikhs mostraron esos juicios de una 
forma bella, y explicaron lo que necesita hacerse para ponerlos en práctica. Piensas que 
estás haciendo un bien diciendo algo de acuerdo a tus pensamientos. De hecho, habrás 
hecho daño a vos mismo y a los demás.  

Es cierto, el Corán lo dice todo de manera bella, pero no son asuntos que puedas 
entender. Los profesores de religión (alims), los juristas (faqihs), y los imames han 
investigado esos temas hasta el más delicado punto y lo han contado. Si sigues adelante y 
haces comentarios de acuerdo a vos mismo, habrás hecho daño y no un bien.  

“Hagan que a la gente le guste!” él dice. Hagan que les guste la religión y muestren 
que es fácil. Puedes hacer algo para enseñarles que es fácil, y puede ser fácil para vos pero 
no para los otros. Si enseñas matemáticas a un chico que aún no sabe leer ni escribir, no 
va a entender y va a escaparse. No hay nada más que hacer para ellos. Muestren la 
facilidad en los trabajos que van a hacer. Necesitan hacerlo de acuerdo a los imames de la 
sharia (la ley), los imames de la escuela de pensamiento (mazhabs), y aquello que los 
profesores de religión han dicho, no de acuerdo a sus propios pensamientos. No puedes 
hacer juicios solamente desde el Corán.  

La situación que vemos es por esta razón. Antes había un solo dictador. Ahora hay 
cientos de miles de dictadores. Cada uno actúa de acuerdo a su mente. Qué es mejor, un 
solo (dictador) o cientos de miles? Al menos, uno lidia con uno solo. Sabes qué trama y lo 
que está haciendo. Pero los alrededores colapsan si todo aquel que asciende dice que 
puede hacer el bien de acuerdo a sus propios pensamientos. Presten atención a esto. Si 
siguen a un guía, él puede mostrarles las cosas de una mejor forma.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
14 de septiembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


