
 
 

 

 

 

 

 
ESTAMOS OBLIGADOS AQUÍ A DECIR LA VERDAD 

 
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. 

 
 

Este camino de Allah es un camino hermoso. Allah Azza wa Jalla dice: “Si la gente no se desvía del 

camino, si están en el camino recto, si no se desvían del camino recto, les daré aguas puras y una 

vida pura”. Sin embargo desviarse del camino es tan fácil. Shaytán puede desviar a la gente cuando 

está en el camino recto, en el camino hermoso.  

Necesitamos tomar a nuestro Santo Profeta (SAS) y lo que él hizo como ejemplo así puede 

beneficiarnos siempre en nuestra vida. No digan, “Nuestro Santo Profeta (SAS) vivió 1400 años atrás 

y no encaja con nuestra vida actual”. Hay muchas cosas que aportarían beneficios si son hechas de la 

misma manera.  

Cuando el Santo Profeta (SAS) abrió Meca al islam1, él la tomó de pronto y sin violenia así no había 

sangre, ya que podía haber gente que se hiciera más tarde musulmana. Nuestro Santo Profeta (SAS) 

siguió este procedimiento y obtuvo un buen éxito por él. Meca fue abierta al islam de una buena 

forma sin provocar muertes. Una vez que fue abierta, él les dio seguridad a la gente, y se la garantizó 

a todo aquel que la quisiera, ya fuera musulmán o un infiel no musulmán.Hasta a ellos les ofreció 

seguridad.  

Luego llegó la orden, “Sólo los musulmanes pueden entrar a Meca! Hay un periodo de cuatro meses 

de gracia. Aquellos que quieren, pueden volverse musulmanes en estos cuatro meses. Si no, no 

pueden vivir más aquí. No hay más permiso aquí”. Mientras tanto, la mayoría de los politesistas2 que 

vieron la bella naturaleza de nuestro Santo Profeta (SAS), se hicieron musulmanes. Él ganó a la mayor 

cantidad de esa ente y luego fueron servidores.  

Por eso, esa situación nuestra aquí nos dice, “Ad-Din an-Nasiha.” Es decir, “La religión es consejo”. 

Tomen aprendizaje de la vida y el camino que mostró nuestro Santo Profeta (SAS). Que no haya 

malos tratos para aquellos que no lo merecen. Para aquellos que lo merecen, la sharia3 muestra la 

forma y dice cómo esta práctica debe hacerse. La ley dice lo mismo.  

 

1 Fetih 2. Mushrik 3. Ley divina 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en relación al tema de los informantes, el Corán dice, “Wala tajassasu.” (Sura 

Hujurat:12) La mayoría de la gente es abiertamente pecadora4. 

فَتَبَيَّنُو نَبَأ  بِ  فَاِسق   َجاءكُم   إِن  

 

“In ja’akum fasiqun binaba’in fatabayanu.” (Sura Hujurat:6) (Oh, ustedes que creen, si viene a 

ustedes un desobediente con información, investiguen). Tienen una gran arma en sus manos. La 

mala gente, los inescrupulosos, han tomado posesión de una gran arma. Quien tenga un 

resentimeinto, quien tenga enojo con alguien ellos inmediatamente lo informan. “Este hombre es 

mala gente”. De esa forma, esta gente son injustamente juzgados.  

Allah (JJ) no quiere esto y a nuestro honorable Profeta (SAS)  no le gusta esto. Allah ve todo, y Allah 

dice “Fatabayanu.” Así que estén completamente seguros de que esa persona es dañina. Por el 

contrario, no funciona basado en la palabra de los fasiqs, no funciona basado en la palabra de la 

gente sin escrúpulos. 

Estamos obligados aquí a decir la verdad. No recibimos un salario de nadie, y no le “damos el ok” a 

nadie, excepto por Allah. No le pedimos a nadie tampoco. Ellos deberían agradecernos por lo que 

decimos. La gente4 sucia se mete en toda clase de disfraces y nada les sucede. La gente que no tiene 

a nadie, y la gente honesta que no sabe qué decir, se sienta y se lamenta, pero la Verdad (Haqq) no 

consiente esto. Esto es algo malo, y lo que se ha hecho no es parte de un agradecimiento a las 

grandes bendiciones5 dadas por Allah. Esto es opresión.  

Por la gracia de Allah, con la ayuda de Allah, Allah nos ayudó. Allah  nos ayudó y estamos a salvo de 

una gran calamidad. Este país entero fue salvado o del problema. Allah nos mostró como Él nos salvó 

de un gran problema luego de habernos rescatado. Todos fueron agradecidos a Allah. Azans y 

salawats fueron pronunciados. No está bien hacer cosas que Allah no ha ordenado. Debemos 

continuar este hermoso camino. Los casos de esta gente deben ser revisados uno por uno. Los sucios 

ya son obvios, y todos han sido llevados.  

La otra gente será informada de ahora en más. Los informantes, aquellos que informan, y aquellos 

que informan cosas malas. Nunca opriman a nadie con algo de lo  cual no estén seguros. Esta clase 

de cosas también sucedió en el pasado, y están en el camino equivocado. Si fueran buenos, aún si los 

molestas, no van a hacerte nada y sólo van a pedirle a Allah. Así que no dañan a nadie, con la 

voluntad de Allah. 

 

4. Fasiq  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lo malo se volvió peor esta vez. Los llaman los Batinis. Ellos, los batinis son facciones heréticas, son 

faccciones ocultas. Todo es obvio en el islam. Ofrecemos el namaz y ayunamos: todo es palpable y no 

hay nada secreto u oculto. Cumplimos las órdenes de Allah. No es ni vergonzoso ni pecaminoso. Pero 

otras facciones son esotéricas. Ellas esconden mucho  y no sabes que se esconden. Luego ellos sacan 

a la gente buena o los torturan.  

Ahora lo que decimos aquí es más importante que estas marchas en masa, es más importante que 

otras cosas, es lo más importante ahora. Lo pensamos desde el comienzo y ahora escuchamos que 

mucha gente está siendo perjudicada. Si hay tantos de entre los que conocemos, piensen cuántos 

más habrá de las otras personas. Hay gente que no puede acceder a nosotros, que sufrieron 

injustamente y que no pueden reclamar por sus derechos.  

Como dijimos, no deben enojarse por este consejo y estar agradecidos. Porque esto es para el 

beneficio del país. No es fácil educar a una persona, a una buena persona. Vemos que hay multitudes 

de personas pero son inútiles. Qué sentido tiene gente que va y corre detrás de Shaytán? 

Puedes encontrar una buena persona y decir, “Este hombre es muy bueno. Nunca le hagan daño. 

Protéjanlo. Trátenlo con respeto y honor”. Y deberían estar agradecidos diciendo,”Nos hiciste saber 

sobre esta persona. No sabíamos y pensamos que era malo. Lo tratamos de una forma que no se 

merecía. Nos salvaste de las consecuencias”.  

De otra forma, no está bien informar pensando que los pueden echar de sus empleos. Claro, por 

supuesto, hay testigos falsos y demás, pero no funciona con lo que dice esta gente! Ni Allah (JJ) ni el 

honorable Profeta (SAS) aceptarían que alguien juegue con el honor y el orgullo de una persona y con 

su palabra.  

Debemos ser muy cuidadosos con esto así las bendiciones de Allah no se terminan, y así Allah no se 

lleva estas bendiciones de nuestras manos. El gobierno continúa con justicia, no con injusticia. Quiera 

Allah darnos a todos inteligencia y entendimiento. Quiera Allah hacernos de aquellos que aceptan 

consejo.  

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

30 de Julio del 2016/26 Shawwal 1437 

Post-Hadra sohbet, Akbaba Dergah 

 

 

 



 
 

 

The bad become worse this time. They are called Batinis. There, the Batinis are 

these heretic factions, they are hidden factions. Everything is obvious in Islam. We offer 

namaz and we fast: everything is palpable and there is nothing secretive or hidden. We are 

doing what Allah commands. It is neither shameful nor sinful. But the other factions are 

esoteric. They hide better, and you would not realize they were hiding. Then they take 

away good people or they torture them.  

Now what we are saying here is more important that these mass rallies, it is more 

important than other things, it is the most important thing now. We were thinking about 

it from the beginning and now we hear how many people are being wronged. If there are 

so many from people we know, think about how many more there are from other people. 

There are people who cannot reach us, who suffer wrong unjustly, and who cannot ask 

for their rights. 

As we said, they should not get angry at this advice but be thankful for it. Because 

this is for the benefit of the country. It is not easy raising a person, a good person. We see 

there are herds of people but they are useless. What use are people who go and run after 

Shaitan? 

You will find the good person and say, “This man is very good. Don’t ever touch 

him. Keep him. Treat him with respect and honor.” And they should be thankful saying, 

“You let us know about this person. We did not know and thought this person was a bad 

one. We treated him undeservingly. You saved us from its consequences.”  

Otherwise, it is not right to inform them out thinking of dismissing them from 

employment. Well of course, there are false witnesses and what not, but it does not work 

with what these people say! Neither Allah (JJ) nor Hazrat Prophet (SAW) would consent 

to playing with a person’s honor and pride with the word of one man.  

We need to be very careful of this so the blessings Allah gives does not turn, and 

so Allah does not take away these blessings from our hands. Governing continues with 

justice, not with injustice. May Allah grant us all a mind and understanding. May Allah 

make us amongst those who accept advice. 

Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

30 July 2016/26 Shawwal 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dargah  


