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EGIPTO 

 
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. 

 
Esta noche, con el permiso de Allah, el mes de Rabi’ul Awwal ha comenzado. Que 

sea bendito, que sea bueno. Que la himmat2, barakat3 y  shafaat4 de nuestro Santo Profeta 

(SAW) sea con nosotros Inshallah. 

Aquellos que transitan el camino de nuestro Santo Profeta (SAW) son gente que ha 

alcanzado la felicidad. Sean pobres, enfermos o estén privados de todo tipo de posesiones 

mundanas, aún así son felices. Allah Azza wa Jalla le dio a nuestro Santo Profeta (SAW) 

todo tipo de barakat, rahmat5, inayat6, y nazar7.  

Gracias a Allah, fuimos a Egipto, un sitio sagrado, hace ya tres o cuatro días. 

Vimos lo que Allah Azza wa Jalla dio a aquellos que siguen a nuestro Santo Profeta, a su 

nación, y al Islam, el más valioso y hermoso de los sitios, gracias Allah. La gente es 

inconsciente de esto. La gente no ve el bien y persigue cosas que no son buenas. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo: “La gente ordena el bien y prohibe el mal en 

estos tiempos. Exactamente lo opuesto sucederá cuando llegue el Fin de los Tiempos. La 

gente, en esos tiempos, prohibirá lo bueno y ordenará lo malo.” 

Lo que quiere decir por malo no es solamente cometer actos haram. Ordenar lo 

bueno no es solamente ordernar la adoración. Lo que quiere decir por bien es: todas las 

cosas bellas son buenas. Allah (JJ) dice: “Come buenas cosas. No vayas por las cosas 

malas”, estas cosas malas no son solamente las cosas inmundas, si no también las cosas 

que no benefician. Él enseña bondad y nos ordena todo lo que sea hermoso. 
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 A Mawlana Shaykh nunca le gustó el hormigón. El hormigón es otra fealdad. El 

hormigón vino con el Comunismo. El Islam ordena todo tipo de bien. Damos el 

hormigón como un ejemplo y no nos referimos a él absolutamente. Allah (JJ) dio toda la 

bondad y belleza a la Nación de Muhammad8 (SAW). Allah (JJ) dio todo tipo de belleza a 

aquellos que están en el Islam, pero desafortunadamente la gente no lo aprecia. 

 

Verán que mucha gente abandona la parte oriental de Turquía porque es fría y 

viene a Estambul. En esta ocasión, quieren ir a Europa que es cinco veces peor, más fría 

que acá. A ellos no les importa si hace frío o no y buscan alguna puerta abierta para poder 

entrar. Así estamos. Los Musulmanes están en ese estado de confusión. Y esto es 

consecuencia de la falta de iman, la carencia de iman. 

Ellos llaman Nil Mubarak (Sagrado Nilo), sobre Egipto. Fue el país mas rico del 

mundo durante los Otomanos. Los tesoros de Egipto eran famosos. Misir Mubarak 

(Sagrado Egipto) era el sitio que alimentaba a los Otomanos. Los Británicos vinieron y 

expulsaron a los Otomanos de ahí. Cuando los Británicos vinieron, comenzó la fitna y la 

corrupción, y así se dividió al Islam. Después de ellos, por un tiempo vinieron esos Rusos 

Comunistas e hicieron a la gente miserable dejándola en necesidad de tres peniques. No 

había nada que no hicieran por dinero. Esa gente ha padecido la tiranía desde hace ya 

5000 años. Solo mejoraron un poco durante la época Islámica. Por supuesto, Shaitan no 

deja de intentar, inmediatamente envió allí a sus soldados. Ha hecho que ese lugar sea 

corrupto. 

Es un lugar muy sagrado: hay muchos awliyas y miles de sahabas. El sayyid de los 

compañeros y mártires, Hadrat Husayn (Karramallahu Wajhahu) se encuentra en ese 

lugar. Ese bendito es la baraka de ese sitio donde se lo honra. De los nietos de nuestro 

Santo Profeta (SAS) Sayyidina Hadrat Zaynab también se encuentra allí. Hay decenas, 

cientos y miles de sahabas. 

Hay muchos de los grandes awliyas también. Hadrat Ahmad Badawi, Hadrat 

Ibrahim ad-Dasuqi, Hadrat Imam Shazali... y muchós más, no se pueden contar. Hay 
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tantos maqams que hay una tumba a cada paso. Las tumbas también son muy viejas 

porque Egipto estaba abierto [al Islam] durante el tiempo de Khulafai Rashidin (de los 

Califas Rectamente Guiados). (Egipto) ha educado a grandes ulamas para el mundo 

Islámico y ha protegido la religión. Como hemos dicho, es un buen lugar. Que Allah les 

dé a ellos, y a todos, la luz del corazón. 

Seamos agradecidos a Allah (JJ) que nos ha dado lugares tan hermosos. Y lo que es 

más importante, Él nos ha dado iman y nos ha honrado con el Islam. Porque otra gente 

tiene miedo del Islam, están asustados del Islam. Ellos han sido engañados. Por supuesto, 

Allah ha dado a todos una mente y pueden investigar, pero Shaitan no los deja. 

Mawlana Shaykh (QS) solía rezar una oración de gracia todos los dias. 

Necesitamos ofrecer una oración de gracia a Allah por habernos hecho Musulmanes. 

Porque los que son afortunados y Allah les concede el permiso se vuelven Musulmanes. 

Por supuesto, en esa epoca era uno de cada mil. Las gracias sean para Allah. 

Que Allah (JJ) envíe al mundo Islámico un lider, Inshallah. Porque Allah es capaz 

de todo. Inshallah, lo estamos esperando. Todos los signos del Fin de los Tiempos han 

aparecido, Inshallah Mahdi Alayhis Salam también aparezca. Él reunirá al Islam Inshallah. 

Antes de que aparezca, que Allah (JJ) proteja al Islam y a los verdaderos Musulmanes 

también Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

11 de Diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


