
SSOBRE LOS REPRESENTANTES 

 

Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

Mawlana Sheikh solía decir, “La suciedad no puede durar”. Sin embargo, ahora luego de 

Mawlana Sheikh, para continuar este camino con cuidado no deberíamos traicionar esa 

confianza. Por esta razón, que Allah esté contento con ellos, la gente llega en multitud, y por 

esos reprentantes (wakiles) escapan también en multitud. Es por eso que de ahora en más, esta 

clase de gente, cuando se vuelven representantes de sus intereses, no por contento de Allah 

sino por sus propios intereses, vamos a removerlos de la representación y pueden quedarse 

como derviches si quieren quedarse. Si no quieren quedarse, que hagan como gusten. Hay 

algunos nombres, y no sería apropiado mencionarlos aquí. Los vamos a escribir y los vamos a 

retirar. 

A Allah gracias no esperamos beneficios de nadie. Quien quiera que sea, existe un verso 

sagrado (ayat karima): “Quien quiera que sea, no importa”. Dice: “No estén con los falsos. 

Estén con los verdaderos”. Cuando hacemos esto, Inshallah primero beneficiará a esta 

persona. Será para esa persona que fue desviada por su ego y por Shaytán. No debería estar 

triste de que sea removido de su puesto. Debería estar contento, porque Shaytán ha cabalgado 

sobre él. Él ha jugado como quiso usando la tariqa y usando el uniforme. La mayoría de los 

uniformes de esos representantes son Mashallah: su barba es grande como una mano, su 

turbante es enorme como una bandeja, la jubba y la apariencia es completa. Luego vienen las 

quejas: “Cómo pudiste elegir a este hombre? Confiamos en vos”. Recibimos muchas de estas 

quejas. No queremos decir esto. No es algo bueno de decirlo: pero ha de ser dicho ahora. La 

verdad debe ser contada.  

Se dice: “La haya’a fiddin.” No hay vergüenza en la religión. Esta es de dos clases. Está el 

dicho, “Al-Haya’ minal iman.” Avergonzarse es parte de la fe”. Sin embargo, no estamos 

avergonzados y no hablamos sobre la mala persona. Sera una lección para ellos y para otros. 

Desde ahora, si permanece como se debe, queda en él. También, aquel que es removido de ser 

un representante permanecerá como derviche el resto de su vida. Que no tenga esperanzas de 

convertirse  nuevamente en un representante en el futuro. Si luego se vuelve un representante, 

puede irse a otro lugar. Puede terminar aquí. Pueden darle la representación o la categoría de 

sheikh. Pero está terminado con nostros ahora. Los nombres serán dados inshallah así es una 

lección para otros.  



Quiera Allah no volvernos burros para nuestro ego (nafs). Que nuestro ego sea el burro. 

Quiera Allah protegernos a todos de la maldad de nuestro ego. El principal trabajo de esta 

tariqa es tener al ego bajo control y conquistarlo. Cuando uno lo conquista se eleva, cuando 

este te conquista te vuelves un animal. Nada más. Quiera Allah corregirnos a todos.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

13 de noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Viernes pro al noche luego del Hadra 


