
 
QUE SEA UNA CONQUISTA 

Sohbet sobre la fundación de Haqqani TV 

 
Audu billahimina’shaytani’r-rayim. Bismillahi rrahmanirrahim. 

Assalatu Wassalamu ala Rasuluna Mohammadun Sayyidil Awalin val Ahirin. 
Tarikatun as sohba ual hayru fi yamiyya 

“Inna Fatahna laqa fathan mubina”. Un hermoso verso para la apertura. Que 
tengamos una hermosa conquista, que sea una hermosa apertura inshallah. “ummati rijal 
taqalan jibalu sah” El esfuerzo del hombre puede mover montañas. Esfuerzo, constancia. 

Allah azza wa jalla no nos creó para dormir y despertarnos. Nos creó para el servicio. 
Todos servimos tanto como podemos inshallah. En el camino de Allah, en el camino del 
isalm debemos destruir a nuestro ego y servir.  

Cuando servimos, primero debemos servir a nuestros hijos , aquellos que están más 
cerca nuestro. Aquellos derechos que tengan los hijos, debemos mantenerlos inshallah.  
Nuestro Profeta (s.a.s) tambien comenzó dando consejos primero a sus familiares más 
cercanos. Les mostraba el camino hacia Allah, ordenaba lo bueno, y prohibía lo malo.  

Gracias a Allah que nuestros seguidores, nuestros hermanos están transmitiendo 
esto por internet, como un nuevo servicio. No tenemos que preocuparnos mucho en este 
tema. Internet es hoy en día un instrumento de shaytan. En estos tiempos, contiene 
demasiada malicia. Nuestros hermanos estan tratando de tansformar esa maldad en algo 
bueno. Inshallah mucha gente pueda ser guiada a la verdad gracias a este servicio. Buscamos 
llegar a muchos lugares. Pero no podemos ir juntos con todos los seguidores. Cada día, la 
gente podrá reunirse gracias a este servicio. Esto es también hermoso. Si sucede algo malo, 
es un buen rasgo convertirlo en algo bueno. Como los hombres que mueven montañas, 
debemos remover lo malo y entonces lo bueno debe venir inshallah.  

También los sohbets de Sheikh effendi serán transmitidos. Mashallah donde quiera 
que escuchemos los sohbets del Honorable Shiekh effendi nos iluminamos. Uno siente 
como si estuviera sentado junto a él durante el sohbet. Antes la gente leía libros, pero hoy 
en dia no lee mucho. Mientras la gente pueda ver al Sheikh effendi y los lugares donde él 
fue, seguir sus discursos y escuchar sus sohbets, eso es de beneficio para todos inshallah. 

Tenemos algunas quejas de que nuestros seguidores no devuelven el material original 
prestado de los sohbets. Se los llevan y luego de perderlos, no los reponen tal como se les 
pidió. Es por eso que no den a nadie los originales. Conserven los originales, y si se los 
piden, dan una copia. Estas grabaciones son valiosas. Son amigos que corrían detrás del 
Sheikh effendi durante años con cámaras y grabadores. Son memorias preciosas para ellos. 
Es por eso que, no den sus originales a otro y luego se entristezcan. Pueden hacer copias 
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de cada una y luego entregar esas. Cuando alguien hace esto y los otros pueden beneficiarse, 
también suma por ello buenas obras. No es bueno conservarlo para uno mismo y 
esconderlo.  

 Porque nuestro santo Profeta (s.a.s.) dice “si un erudito tiene conocimiento y lo 
oculta de las personas, entonces este erudito será  un pecador”. Esto tiene una 
responsabilidad. Y por supuesto si alguien no  es erudito, pero tiene algo, deberá 
compartirlo con los otros para que puedan beneficiarse. También por esto le serán 
registradas sus buenas obras. Es un camino hermoso y benéficio. Tiene beneficios para 
nuestra via eterna. No desperdicien el mḿas allá por este mundo barato.  

Años atrás, viajamos a Estados Unidos. Sheikh effendi dijo: “este es un lugar 
totalmente shaytánico”. Realmente es un lugar shaytánico. Nos llevaron a los estudios de 
Walt Disney. Como el Sheikh effendi ya había estado allí, nosotros también fuimos a verlo. 
La entrada era muy cara. Apenas llegamos, nos hicieron esperar. Había una pequeña fila y 
pensamos que nos llevaría hacerla entre quince y veinte minutos. Y entonces conducía a 
otro sitio, ok, esperemos otro poco más. Y luego de eso, a otro lugar, y luego llegamos a 
otro sitio y nos llevó dos horas entrar al lugar. ¿Y cuánto duró el show? No más de un 
minuto. Esperamos por dos horas. Fuimos a otro lado y en seis horas vimos un 
entretenimiento de tres minutos. Así es el show de los judios y los demonios. Lo hacen tan 
difícil para la gente y después lo que dan es nada. Te toman por tonto por nada. Fue bueno 
haber ido ahi. Porque vimos qué tan tramposos son. 

Este mundo no es digno de que sufras por él.  Es la sabiduria de Allah, uno debe 
verlo todo, aprenderlo todo. La gente hasta toma el riesgo de morir por ir a Europa. Muchos 
mueren en el camino.  Los otros que no pueden ir se mueren de ganas de hacer. Que 
América es un paraíso, (en verdad) no es gran cosa. Si alguien se queda en el lugar, seria 
más cómodo. Que Allah proteja a las personas de desviarse. Cuando la gente pierde su 
dirección, no sabe qué hacer. Hay miles de historias como esta. Alguien está en paz y 
cómodo en su lugar, deja su casa y trabaja con tanto esfuerzo por años, gasta todas sus 
bienes en eso. Finalmente aunque se vaya de allí, vive una vida pobre. Que Allah nos dé 
inteligencia  y entendimiento inshallah. Que Allah proteja a las personas de desviarse. La 
mente es importante.  

     ¿Quién es un hombre consciente? Una persona consciente no es aquella que se 
ha graduado de la universidad, que tiene un diploma, que es doctor o profesor. Un humano 
consciente es alguien que conoce a Allah, que cree en Allah. Ese es inteligente. El mundo, 
esto y aquello, son todas mentiras. Todo es como un sueño. Hay algunos sueños. Sueños 
que has tenido antes. Piensas en ellos como si hubiesen pasado o quizás solo sean sueños. 
La vida también es así. La parte importante es conocer a Allah, reconocer a Allah, acercarse 
a Allah para alcanzar la vida real. No sean despreciados en el más allá como la gente es 
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despreciada en este mundo. Que Allah se apiade de todos ustedes. Inshallah como decimos, 
que este servicio sea de ayuda para las personas. Debemos hacer dua. 

Que los servicios de estos establecimientos y fundaciones se incrementen. Una 
fundacion es importante. Las fundaciones vienen de los viejos tiempos. Cuando hablamos 
de fundación es, cuando uno dona cinco metros y el otro dona cinco metros, la fundación 
se extiende. Nuestra fundación comenzó de este modo y se extiende de esta forma. Sin 
embargo, la gente piensa que las donaciones que realiza a las fundaciones no tienen costo. 
Pero es su ego el que les dice eso. La propiedad de una fundación es dada por el placer de 
Allah, para servir a la gente. Inshallah cada uno haga tanto como pueda. La caridad y la 
bondad serán escritas para ustedes por siempre hasta el día del juicio. 

Al Fatiha 

 

Hazrat Sheikh Muhammad Mahmad Adil (q.s) 

Sohbet del 23 Noviembre del 2014 en la Dergah de Akbaba  
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