
TRABAJO 

 
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. 

 
Nuestra tariqa se sostiene en el discurso Inshallah. Que sean buenas reuniones 

Inshallah. A Shaytán no le gustan los encuentros para hacer el bien. Es por eso que si hay 

una reunión para el bien, hay cien o miles de reuniones para hacer el mal. Nos reuinimos 

para estar en el hermoso camino de Allah, en el hermoso camino que Él nos mostró. Nos 

reunimos por Él. El propósito de la creación es obedecer a Allah y seguir Sus órdenes. 

Dice en el Corán: “Creé a los humanos y a los genios para que Me adoren”.  

Qué signifca adorar? Conocer a Allah, estar en el camino de Allah y no olvidar a 

Allah. Donde quiera que estén, estarán en estado de adoración mientras recuerden a 

Allah.  

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ 

“Fathkuruni athkurkum.” (Sura Baqara:152). Él dice que no lo olvidemos. 

Recordar a Allah es el dhikr. 

Cuando hablamos de adoración, la gente piensa en adorar todo el día y toda la 

noche. Deben estar los rezos (namaz) y las súplicas (dúa), por supuesto, éstas son 

devociones, pero no olvidar a Allah también es devoción. Esperar el momento de la 

oración luego del tiempo de la oración (previa): eso es también devoción. Allah Azza wa 

Jalla mira a esta gente con su mirada de misericordia.  

Allah necesita ser recordado por la gente. La mayoría de la gente no sabe para qué 

fue creada. Y aquellos que lo saben, no recuerdan a Allah la mayor parte del tiempo. Se 

dedican al trabajo y se olvidan de Allah. El trabajo. La pereza no es buena. Una persona 

perezosa no es una persona aceptable. Quedarse ocioso no es bueno. Si trabajas por Allah 

y ganas dinero honestamente (halal) para vivir, eso también es adoración. El tema, en 

todo caso, es no trabajar para volverse un siervo civil. De cualquier forma, no debemos 

estar ociosos y necesitamos trabajar.  



Mawlana Sheykh podía ver cosas que nadie más podía ver. Nosotros podíamos 

pasar de largo, pero él siempre pedía lo mejor. Él podía preguntar, “Por qué lo hiciste de 

esta forma?” Si iba a un jardín para inspeccionar, podía preguntar cientos de cosas. 

Mientras nosotros podíamos pasar diez veces al día y nunca preocuparnos. Él siempre 

quería que fuera perfecto así nunca había vagancia.  

La pereza viene de Shaytán. La más grande pereza para la gente de hoy se da en 

adorar y rezar. Ellos cometen la mayor de las perezas en esto. Pueden correr 12 horas al 

día, pero reservar cinco minutos para rezar se vuelve más pesado para ellos que eso. El 

menor indcio de pereza no beneficia al cuerpo ni al alma de la persona.  

Dicen “Uluw al-himma minal iman”. Es decir, la persona que no es perezosa y que 

trabaja duro es aquella que merece el apoyo (himma). Ser poseedor de himmat es parte de 

la fe (iman). No dicen que la pereza venga del iman. Dicen que el himmat de una persona 

puede mover montañas. Estas cosas cosas siempre se citan. Nunca has escuchado de un 

profeta perezoso. No existen los awliya (santos) perezosos o los profesores de religión 

(alim) perezosos. Todos tienen himmat y todos han conquistado a su ego (nafs). La 

pereza es una enfermedad del ego.  

El islam es luz. El islam es misericordia. El islam es una suma de aquello que es 

bueno. No hay nada malo en el islam. Y eso no le sirve a Shaytán. Shaytán quiere mostrar 

lo opuesto. Él hace todo aquello que lleve a la gente odiar el islam. Mientras eso que se 

hizo, esas cosas malvadas que levantan odio, nunca fueron ordenadas en el islam.  

El islam es la religión de la compasión y la religión de la piedad. La maldad que se 

hace, se hace fuera de la religión del islam. Quien quiera que lo haga, no habrá seguido las 

órdenes del islam si no las órdenes de Shaytán. Es por eso que no debemos temer. Porque 

nosotros respondemos a Allah y no le tememos a nadie. La religión de Allah es la religión 

de la compasión y la religión de la belleza. Las otras cosas que se hicieron, como dijimos, 

son obras hechas por Shaytán y sus soldados.  

Estos son los Tiempos Finales y están llenos de discordia (fitna). Es oscuro, todo 

es oscuro allá fuera, como dijo nuestro Santo Profeta (SAS). Hay tanta fitna que ha 

oscurecido el mundo entero. Sin embargo, no hay miedo, con la voluntad de Allah, para 

aquellos que siguen el camino recto. Estén con Allah y no teman. Allah está con nosotros, 

gracias a Allah. 

La aflicción caerá a esta gente que no reconoce a Allah y no recuerda a Allah! 

Porque esta gente no tiene rama alguna de donde aferrarse. Esa gente vive con miedo, 



con depresión, y con oscuridad. No tienen nada de donde aferrarse. Si se aferran a 

Shaytán, Shaytán los lleva a los peores lugares. Es por eso que, a Allah gracias, somos 

musulmanes y Mu’min (creyentes).  

Aquellos que son musulanes deben recordar a Allah. Estas reuniones son también  

para recordar a Allah. La gente que viene aquí viene a recordar a Allah. Vienen a hacer 

dhikr de Allah, vienen por bendiciones, y vienen para fortalecer la fe. Quiera Allah darles 

de acuerdo a la inclinación de sus corazones. Quiera Allah darles lo bueno, darles larga 

vida así pueden llegar a ver al Mahdi Alayhis Salam, Inshallah. Porque ahora alcanzamos 

los tiempos que describía nuestro Santo Profeta. Son tiempos de fitna.  

Gracias a Allah, esta gente tiene iman. Hubo seguridad en Europa y qué cosas no 

hubo en el pasado, sin embargo no les importó. Ahora, estos hombres tiemblan porque 

no tienen fe, no tienen rama de la cual aferrarse. Todo el mundo está envuelto en fitna y 

en una situación difícil. Porque el tiempo ahora llegó a su fin. Inshallah la aparición del 

Mahdi Alayhis Salam esté cerca. Nadie excepto él, puede salvarnos.  

Mawlana Sheikh años atrás, cuando algo sucedía en alguna parte, solía decir, “Sólo 

el Mahdi Alayhis Salam puede limpiar esto.” Han pasado 20-30 años que esos episodios 

de los cuales él hablaba sucedieron, pero no se han terminado y continúan. Vienen nuevos 

eventos más fuertes que eso y verdaderametne, nadie excepto el Mahdi Alayhis Salam 

puede limpiarlos.  

Shaitan y su gente lo han hecho de tal modo que por todas partes es un punto 

muerto. Es difícil que se resuelva. Sólo si viene el Mahdi Alayhis Salam, invita a la gente al 

islam, y llena el mundo de justicia, bondad e islam, sólo entonces estos problemas pueden 

ser removidos. De otro modo, es un trabajo que ni siquiera todos los políticos de estos 

tiempos pueden hacerlo. Deciden hacer algo, lo resuelven en parte, y antes de dar media 

vuelta ya se ha arruinado nuevamente. Así que otro problema aparece y es un conflicto 

peor que el primero que trataban del resolver.  

Allah lo volvió una situación tal que toda la nación ahora espera un salvador, así 

que rezan para que llegue un salvador y nos salve. Todo el mundo está en esta situación. 

İnshallah venga tan pronto como sea posible así la gente no sufre más. Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 



 

 Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

20 de novembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 

 


