
 

 

 
 
 
 
 

LA VIRTUD DE LA SURA AL-FATIHA 
 

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. 

 
Quiera Allah (JJ) no desviarnos del camino recto. Que el agradecimiento y las 

alabanzas sean sobre Él. Esta es la Sura al-Fatiha. Primero, dice agradece y glorfica a 
Allah. Es llamada también “Assab’ul Mathani” (Otro nombre de la Sura al-Fatiha que 
significa los alabados siete versos). Siete versos para siete agradecimientos y 
glorificaciones. Es la primera sura en el Corán. La gente la lee como una cura. Tiene 
bendiciones1, bondad y por supuesto una invtación a la gente a venir a la guía interior.  
  
             Allah (JJ) es el Señor de los mundos. Allah dice que no nos alarmemos mientras 
estemos junto a Él. Allah no es sólo el dueño de este pequeño mundo, sino de todos los 
dominios que no tienen frontera ni límite. La mente queda inutilizada al tratar  al tratar de 
entender Su dominio, calcularlo o comprender su tamaño.  
. 
 Dice guíanos, y muéstranos el camino recto. Que nos muestre el camino hermoso 
y conservemos sus bendiciones por siempre sobre nosotros. Es la forma en que las 
bendiciones caigan sobre esta gente. Aquellos que han recibido la guía han recibido la más 
grande bendición 2. Las bendiciones materiales también son grandes bendiciones luego de 
conocer a Allah, pero no tienen vaor si no reconocen a Allah y si no conocen el camino 
recto. 
 Vayamos con rectitud, sin desviarnos, en el camino de la gente recta. Luego de leer 
un par de lbros, terminar la universidad, o estudiar algo, alguna gente no ve nadie más 
elevada que ella, y ve a los otros como inferiores. No vayamos en esa dirección sino en el 
camino de nuestro Santo Profeta (SAS), en el hermoso camino que nos enseñó nuestro 
Santo Profeta (SAS).  

(En la sura) se pide a Allah (JJ) que nos ayude. Se dice que este es el camino en el 
cual no está la gente mala, si no se trata del buen camino. Que nos haga de aquellos 
siervos sobre los cuales no está su condena y su enojo, Oh, Allah nuestro. Este es un 
resumen conciso de la Sura al-Fatiha. Los libros y las bibliotecas no son suficientes para 
interpretarla. Sin embargo, no importa que tan corta sea, es aún así suficiente para la 
gente.  

 
1. Baraka 2. Nima 



 

 
 
 
 
 
 
La gente está alarmada. No estén alarmados! Allah (JJ) ha mostrado el camino 

recto. No lo afecta aún si todo el mundo no está en ese camino. Ellos no han tenido esas 
bendiciones, son como shaytanes, y han sido merecedores de la condena de Allah. Ellos 
pueden oponerse a Allah tanto como quieran, pueden oprimir en su camino todo lo que 
quieran, condenar o pensar mal y con toda clase de trucos y trampas, lo que ellos hacen es 
sólo en este mundo, y eso si pueden hacerlo.  

 
Lo que Allah dice, sucede. Allah ha asignado un tiempo para todo. Estos son los 

Tiempos Finales. Los defensores de shaytán y sus soldados han entrado en su última 
etapa, han perdido su humanidad, y se han vuelto demonios. Tiene que ser de esta forma 
para que haya un cambio, para que Allah (JJ) nos envíe un salvador. Y eso nuestro Santo 
Profeta (SAS) lo ha prometido.  

 
Este mundo se llenará con tiranía y maldad, llegará a su límite así que una persona 

del linaje de nuestro Maestro (SAS) llegará. Su nombre es como el nombre de nuestro 
Maestro  (SAS), el nombre de su madre es como el del nombre hornorable de la madre de 
nuestro Maestro (SAS), y el nombre de su padre también será como el nombre del padre 
de nuestro Maestro (SAS). Lo estamos esperando. Es por esto que los musulmanes deben 
ser pacientes.  

 
Aquellos que dicen ser musulmanes y oprimen a los musulmanes no son 

musulmanes. Si están con los incrédulos 3, si les gustan como son, serán resucitados con 
ellos. Un musulmán no oprime. Está en el camino que mostró nuetro Santo Profeta 
(SAS). Aquellos que dicen ser musulmanes de acuerdo a sus propias ideas no tienen nada 
que ver con el Islam. Allah conoce a los musulmanes y Allah conoce a los hipócritas 4. 
Son más munafiq y fasiq5 que musulmanes. No son musulmanes en el camino recto.  

 
Todo el mundo no musulmán está en contra de los musulmanes porque el Fin de 

los Tiempos está aquí y el tiempo esta cerca. Las cosas sobre las que habló nuestro Santo 
Profeta (SAS) aprecen una tras otra. Inshallah, cuando la buena noticia del Mahdi Alayhis 
Salam aparezca, el mundo entero será poblado con justicia y belleza. Así como está ahora 
lleno de tiranía, maldad y fealdad, él hará lo opuesto: traerá justicia, belleza, y bondad. 

 
Él también vendrá con milagros6. Ahora, no pasa un día sin que alguien llegue 

diciendo que es el Mahdi. Hay tres de cada cinco que llegan diciendo que son el Madhi 
cada día. Sin embargo, esta gente no tiene los atributos narrados por nuestro Santo 
Profeta (SAS).  No tienen ninguna de la cualidaeds del Mahdi Alayhis Salam que describió 
nuestro Mawlana Sheykh (QS). Porque el Mahdi Alayhis Salam no intentará convencer a 
la gente uno por uno de ese modo. Cuando él diga el Takbir7 con un milagro, toda la 
gente con fe en sus corazones entenderá que el Mahdi apareció y lo escucharán.  

 
3. Kafir 4. Munafiq 5. Un abierto pecador 6. Karamat 7. Allahu Akbar 



 

 
 
 
 
 
 
 
Si intentan convencer a la gente uno por uno de que son el Mahdi, ni tres años, ni 

mil años ni cientos de miles de años serán suficientes para convencer a esta gente. Es por 
eso que el verdadero Madhi no ha aparecido. Inshallah esté cerca. Cuando aparezca, si 
Allah quiere, el mundo entero se hará musulmán y no quedará un solo kafir. Esta es la 
promesa de Allah: cuando el Mahdi Alayhis Salam aparezca, el mundo entero será 
musulman en el Fin de los Tiempos.  

 
Tras eso, por supuesto, se acercará el Día del Juicio. Habrá sucesos luego de eso, 

pero lo que es verdaderamente importante es la aparición del Mahdi Alayhis Salam y el fin 
de la opresión. Quiera Allah (JJ) traerlo lo antes posble así salva a esta gente de la 
opresión Inshallah.  

 
De ahora en más, hay realmente opresión. Los tiranos apoyan a los tiranos, y los 

oprimidos son hallados culpables. Estamos en un mundo así ahora. Todo el mundo está 
con los tiranos, los oprimidos no pueden ni hacer un sonido, y los oprimidos han sido 
declarados culpables por esta razón es que Allah Azza wa Jalla enviará al Mahdi Alayhis 
Salam y le dará a cada uno su justa recompensa. Quiera Allah no desviarnos del camino 
recto porque es la más grande bendición. Debemos ser agradecidos por esto.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
15 de enero del 2016/5 Rabiul Akhir 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 

 

 

 

 

 

 

 

 


