
UNA IMPORTANTE NOTIFICACIÓN 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, 

Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidal Awwalin wal Akhirin, 
Madad ya Rasulallah, madad ya sadaat Ashab-e Rasulillah, madad ya Mashayikhina, 
Shaykh Abdullah ad-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani. Dastur, 

Tariqatunas Sohba, wal khayru fil Jam’ia. 
 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

 Allah Azza wa Jalla declara en el Coran Karim: 

 

ا     ا                                  ا           ا               ا                                  ا       

 

 “Innamal muminuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum la’allakum turhamun.” 

(Hujurat:10) “Los Creyentes no son otra cosa que hermanos. Así que arregla tus 

relaciones con tus hermanos y teme a Allah para así alcanzar Su misericordia.” Es un 

deber sobre todos nosotros el seguir las órdenes de Allah. Especialmente aquellos que son 

Imames o que siguen asuntos religiosos y quieren mostrar el camino correcto a la gente, 

deben ser obedientes a su orden. Las órdenes necesitan ser seguidas. Y nuestro objetivo y 

viaje no es pasear, sino buscar complacer a Allah. Las personas del lugar al que viajamos 

(Bashkortstan) son nuestros hermanos tanto en religión como también son contados 

como nuestros hermanos en linaje  porque nuestros abuelos vienen de allí. Nuestro viaje 

fue también por el bien de Allah. No fuimos allí a insultar, atormentar, o a dañar a la 

gente. No fuimos a hacer nada innecesario o sin modales. Nuestro propósito es 

complacer a Allah.  

 La mayoría de la gente allí, el 95% de ellos, no tienen nada que ver con la religión, 

no son conscientes de la religión. Pero quiera Allah estar contento con ellos, cuando nos 

ven o escuchan de nosotros, nos vienen a visitar. Así es que estamos llevando las órdenes 

de Allah para ellos y diciéndoles. Les explicamos por qué Allah creó a los humanos, por 

qué están vivos, sobre nuestro Sagrado Profeta y la religión del Islam. Éste era nuestro 

propósito y nada más. No tenemos nada que ver con los políticos. Ellos mantuvieron a 

esa gente lejos de la religión y la fé por 70 años. Nosotros estaríamos muy felices si 

pudiéramos contribuir un poco a que encuentren su conexión con la fé dejada por sus 



ancestros y compensar por el tiempo perdido. Allah Azza wa Jalla dice, “Para tí el traer a 

una persona a la guía es mejor que el mundo entero.” Lo mismo dice en el Hadiz Sharif. 

Ése es nuestro objetivo. No fuimos allí a pelear con nadie. No dañamos ni insultamos a 

nadie. Nuestra intención solo es por el bien de Allah.  

 Ciertas cosas sucedieron con algunos amigos en la Mezquita ese día. Quiera Allah 

perdonarlos y nosotros los perdonamos también. Ellos son nuestros hermanos 

Musulmanes y tuvimos un malentendido. Mientras nosotros tenemos la misma practica 

que ellos del Itikaf (retiro en la mezquita). Inshallah nosotros también sabemos lo que es 

shirk (idolatría, politeísmo), lo que es pecado, y lo que es halal y haram. Nosotros también 

estudiamos en una madrasa. Un malentendido ocurrió con estos amigos. Quiera Allah 

darles más modales y puedan ellos hablar con modales al momento de hablar. Todo se 

entiende hablando, y la verdad de quien está en lo correcto y quien está equivocado se 

aclara. Con el permiso de Allah, todo de lo que hablamos y decimos es verdad. Ellos 

vinieron con un malentendido y atacaron como si estuviéramos arrastrando a la gente al 

kufr (no creencia). Aún así, aquellos amigos también lo hicieron por el bien de Allah. 

Quiera Allah darles un mejor entendimiento y una mejor forma de pensar Inshallah. “Una 

hora de reflexión es mejor que un año de devoción nafila (voluntaria),” dice en el Hadiz. 

Dice, “Los Musulmanes son hermanos así que arregla tus relaciones con ellos y Allah será 

misericordioso contigo,” en el sagrado verso mencionado al principio. Éste es nuestro 

objetivo. Como dijimos, no fuimos allí por una específica maldad, fuimos por bondad. Ha 

sido ya más de un año desde que Mawlana Sheikh falleció. Nuestro objetivo es llegar a 

nuestros hermanos por el mundo, en su totalidad, y hacerlos felices. También es para 

mostrarles que están conectados en alguna parte.  

 Fuimos por todo el mundo: Sudáfrica, por toda Europa, Sur de Asia, Arabia… 

fuimos a muchos países. Allí hay ikhwan (hermanos) por todo el mundo. Los visitamos 

una vez, una vez cada tres a cinco años. Fuimos un poco más este año porque hay más 

necesidad de ese lado. Pero esto no tuvo un propósito. Probablemente no podremos ir 

mucho en el futuro. No podremos ir por un buen tiempo. Porque hay conexiones y citas. 

Desde aquí, agradecemos a los amigos por su comprensión. Inshallah nos encontremos 

en una mejor manera en el futuro. Quiera Allah perdonarnos a todos. Quiera Allah 

perdonar nuestros pecados Inshallah. Como dice nuestro Profeta, “Un Musulman es el 

hermano de un Musulman. Un Musulman no alcanza el verdadero iman (fé) hasta que no 

ama a su hermano tanto como a sí mismo.” Esa es la cuestión. Gracias. 

 Assalamu Alaykum. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

9 de Septiembre del 2015, Dergah de Akbaba, Maghrib Namaz (Oración del Maghrib) 


