
 

 

 
 
 
 
 

GENTE DE ESTADOS ESPIRITUALES E IMPOSTORES 
 

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. 

 
 El camino de Allah es abierto y claro. No puede haber mentiras ni impostura en el 

camino de Allah. La gente dice toda clase de mentiras, hace toda la clase de trampas y 

maldad por el mundo, y aún así quieren mostrar que están en lo correcto. Este es el 

camino de Shaytán. El camino de Allah es limpio, no engaña a nadie. Shaytán muestra lo 

malo diciendo, “Este es el camino recto”. Mientras que la gente que va en ese camino 

saben que está mal y van sabiendo que lo que hacen es errado. Al final, llegan al infierno. 

Allah Azza wa Jalla muestra el camino. Él dice, “Crean en Allah, confíen en Allah”. 

ِ فَْلَيتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ َوَعلَى  اّلله  

“Wa ‘alallahi falyatawakkal-il muminoon.” “Que solo en Allah se apoyen los creyentes.” 

(Sura Ma’ida:11) El final de aquellos que se apoyan en Allah es bueno. Un musulmán no 

miente, un musulmán no engaña a nadie. 

شَّنَا فََلْيَس ِمنَّاَمْن غَ   

“Man ghash-shana falaysa minna.” “Quien nos engaña no es de nosotros”, dice nuestro 

Santo Profeta (SAS). El musulmán se muestra a la gente tal como es, él muestra el buen 

camino. No está bien mentirle a la gente para guiarlos por el buen camino. Aquellos que 

buscan traer a la gente al camino recto engañándolos se engañan a sí mismos. Shaytán los 

ha engañado. El camino es claro: digan la verdad de lo que saben. No usen la religión para 

beneficiarse a ustedes mismos. Porque entonces, como dijimos antes, van a entrar en el 

camino de Shaytán.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) nos mostró el camino. No ha dicho nada de las cosas que 

dice esta gente. Sin embargo, esta gente está un poco enferma, confundida en la cabeza. 

Porque no es fácil encontrarse y conversar con nuestro Santo Profeta (SAS) y los awliya. 

La persona que ve a nuestro Santo Profeta (SAS) aún en un solo sueño ha alcanzado la 

felicidad.  

Como dije, la gente a veces va demasiado lejos. Pero si hay algo malo en su cabeza, están 

disculpados. Allah juzga a cada uno de acuerdo a su inteligencia. Él dice,  



 

 

 

 

 

“Itha akhatha ma awhab, asqata ma awjab.” Es decir, “Si Allah se lleva la inteligencia de 

una persona, Él no interrogará a esa persona”. Él no le preguntará, ya que esa persona es 

ghayri-mukallaf, no responsable. No está bien seguir a esa clase de gente, porque como 

dijimos, son gente de estados1. Lo que significa gente de estados son majzubs.  

“No permanezcan con los majzubs por mucho tiempo”, dice Mawlana Sheikh (QS). 

Porque están fuera de sus conciencia2 y son los majzubs de Allah. No puedes decir qué es 

lo que harán: hacen una buena dua o hacen una mala dua. Hacen lo que sea que les venga 

a la mente. En ese momento uno va a salir dañado. Por eso, los mashaykh3 dicen, 

“Aléjense”. Aléjense de esa clase de gente. Por eso, es la sabiduría de Allah que se 

mezclen entre la gente. Alguna gente que no sigue a los mashaykhs, los siguen a ellos, se 

vuelven sus murid, y entonces no pueden ser pacientes. No es fácil. Dicen, “Sahib ahwal, 

la tatahammal lahul jibal.” Es decir, “Ni siquiera las montañas pueden afrontar tales 

estados”. Decimos esto porque hay dos clases de gente: aquellos de estados y aquellos que 

son impostores. Los impostores fabrican toda clase de cosas para que la gente los siga. La 

gente es naif, no siguen a la gente que les muestra el camino de Allah pero siguen a esta 

gente. Aún más, creen en ellos. En ese momento, no la persona que sigue sino esa 

persona que los guía será cuestionada. Por supuesto, los otros también salen dañados 

porque siguen alguien que es inútil y no escuchan consejos. Como quieran. Hay  millones 

de personas en el mundo. Aún si les dices, la persona dirá, “Soy libre” y hacen lo que 

quieren hacer.  

Quiera Allah mantenernos a salvo de esta gente, porque como dijimos, están aquellos que 

muestran el camino recto y aquellos que muestran el camino de Shaytán. Se vuelve inútil 

cuando la mentira entra en el lugar. Así que aún si la intención es buena, las cosas son 

contrarias a la sharia4, las órdenes de Allah, y las órdenes del Profeta (SAS) pueden 

emerger en el futuro.Nuestra tariqa es una tariqa que está en conformidad con la sharia, 

sigue la sharia, y es la esencia de la sharia. La tariqa Nashbandi acepta las cuatro mazhabs5. 

Ahora hay una nueva tendencia: tampoco quieren las mazhabs. Ellos intentan obras 

innecesarias diciendo: “Entendemos y lo hacemos”.  Hay una expresión, cómo es que se 

dice? “No hay necesidad de inventar la pólvora. Ya ha sido inventada”. Los tipos la 

hicieron explotar, (algunos) murieron, se levantaron y al final encontraron algo. No tiene 

sentido, diez años  no serían suficientes si tratas de estudiar el camino de las mazhabs. Si 

estudias sharia necesitas 50 años. Si sigues adelante ahora y tratas de hacer lo que ya está 

preparado de antemano, no vas a poder hacer nada. Sólo puedes hacer fitna6. Y la fitna ha 

sido maldecida, porque vas a alterar la mente de los demás. No hay necesidad de todo eso.  

1. Haal 2. Divaneh 3. Sheykhs 4. Ley Divina 5. Escuelas de pensamiento 6. 

Disenso 



 

 

 

 

 

Esos imams que Allah nos ha mostrado son una bendición y han sido de servicio para 

nosotros, han servido a Allah, y han servido para la Ummat. No tenían beneficios que 

obtener, y no tenían ingresos que obtener tampoco porque los imams tenían sus propios 

trabajos. De sus ingresos reservaban para su propio mantenimiento, le daban a los pobres 

y necesitados, y educaban estudiantes. No obtenían nada de los estudiantes que llegaban, 

de los libros que escribían, o de las lecturas que daban. No se fijaban en las ventajas 

materiales. Incluso había veces que acaban del lado contrario de los sultanes, iban a 

prisión, sufrían torturas, pero no daban el brazo a torcer. 

La gente de hoy, quiera Allah darles inteligencia, hacen toda clase de decretos7. Vamos a 

seguir a estos? Sólo mostrales el dinero y van a hacer una fatwa tal como quieras. Así, 

vemos gente que sale en la tele, dicen cosas inaceptables, y gritan que es del Corán. Por 

qué esta gente va a la tele? Primero y principal, van por el dinero. Lo que llamamos 

popularidad significa dinero al fin de cuentas. Ellos venden su religión, venden todo a 

cambio de dinero y popularidad. 

Como dijimos, nuestra tariqa está conectada a la sharia y a las mazhabs. Había muchas 

verdaderas mazhabs en el pasado, pero era confuso cuando había tantas. Luego todos 

acordaron en cuatro mazhabs. Los muslmanes necesitan seguir una de estas cuatro 

mazhabs. Hay una mazhab que se ajusta a cada país.  

La mazhab Hanafi es la que más se ajusta a los turcos, la Shafii a los árabes, y la Hanbali y 

la Maliki a los africanos. La gente puede seguir una mazhab. Una persona puede imitar 

otra mazhab haciendo una deducción difícil pero solo en una situación así. Así que una 

persona no puede decir de acuerdo a su propio entendimiento, “Dejen que haga las cuatro 

mazhabs de la noche a la mañana”. Debes seguir una de ellas. 

Esto es lo que dice nuestra tariqa. Estas son las cosas que enseña. Fuera de esto, no hay 

cosas como, “Yo volé, yo aterricé, yo desperté, yo fui, y yo volví”. Esto es tariqa. No 

presten atención a los que dicen otras cosas. Como dijimos, uno es o una persona de 

estados y no debes seguir a esa persona. El otro es un impostor y tampoco deberías seguir 

a esa persona. Nada más.  

Quiera Allah mantenernos a todos a salvo y no dejar que sigamos nuestro ego por este 

mundo de dos centavos. Que el mundo no te trague. Sean cuidadosos! No puedes 

adueñarte del mundo. El mundo te traga, tu ego te traga, y Shaytán te traga. Quiera Allah 

mantenernos a salvo de tal gente. Sean precavidos. Que los musulmantes sean precavidos. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

7. Fatwas 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

19 de febrero del 2016/10 Jumadal Awwal 1437 

Post-Hadra Sohbet, Akbaba Dergah 

 


