
 
 

 

 

 

 

 
LA FACCIÓN QUE ESTÁ A SALVO 

 
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. 

 
Que nuestras reuniones sean una razón para el bien Inshallah. Se dice, “Nuestra tariqa se 

sostiene en la asociación”. Es el principio de nuestra tariqa dar un sohbet: decir un par de 

palabras para tomar consejos del Kalam de Allah y de los Hadiz Sharif de nuestro Santo 

Profeta (SAS).  

Jamiyya significar reunirse, la reunión de gente buena. Nuestra tariqa no es para conversar 

del mundo. El objetivo no es el mundo, no es para trabajar en lo mundano. El objetivo es 

el más allá. Los musulmanes deben entender esto. Las cosas hechas deben ser para el bien 

del Islam y los Musulmanes, para el beneficio de los musulmanes. Esto es jamiyya, una 

buena congregación, una buena reunión.  

No hay daño ni desperdicio en el Islam. Se dice, “La darara wala dirar,” es decir, “No 

puedes causar daño ni generar desperdicio”. Esto es para la gente que es musulmana. 

Aquellos que dicen ser musulmanes y dañan gente se han extraviado. “Serán divididos en 

grupos, separados en 73 facciones”, ha dicho nuestro Santo Profeta (SAS). Él dice, “72 

irán al infierno”. Los compañeros preguntaron entonces, “Cómo sabremos cuál es el 

grupo correcto?” “Donde quiera que esté la mayoría en ese momento”. Y es siempre el 

grupo de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat y la mayoría de las tariqas que vienen del camino de 

nuestro Santo Profeta (SAS). Es el camino que viene directo de nuestro Santo Profeta 

(SAS) el camino que lo alcanza a él. Tariqa significa camino. Este camino alcanza hasta 

allí. Es por eso que ellos no quieren a las tariqas. Todos estos  grupos pervertidos están en 

contra de las tariqas. Las tariqas son caminos que ordenan el bien, el amor, el amor entre 

musulmanes, y ser de beneficio para la gente. Ellos no quieren esto. Shaytán no quiere 

esto. Ellos dicen “Somos una jammat1. Excepto nosotros, nadie tiene valor y nadie tiene 

dignidad”. Porque no aceptaron y no respetaron el camino mostrado por nuestro Santo 

Profeta (SAS).  
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Es por esto que una persona que es musulmana debe seguir a un sheikh. Por supuesto, lo 

que decimos como sheikh es alguien conectado a una tariqa. No alguien de estos sectores 

pervertidos, sino a un sheikh que tenga verdaderamente una conexión, así la persona está 

tranquila en el mundo.  

Lo que es más importante es el más allá. No tendrán un dolor de cabeza tampoco en el 

más allá. Dejemos el dolor de cabeza, la gente no tendrá ni siquiera cabeza allí. Si han 

cometido desgracias en el mundo, van a devorar su cabeza. Van a ser interrogados allí por 

las maldades cometidas.  

Por eso, si no dañas a nadie en el mundo, nadie te dañará. Tu rendición de cuentas en el 

más allá sera fácil porque estás en el camino del Profeta (SAS), estás en el grupo que está a 

salvo. Aún cuando este sohbet sea corto, es la esencia de este asunto.  

Hay mucho disenso2 en el mundo. Hay mucha gente que viene con ideas pervertidas y 

pensamientos pervertidos. Los árabes tienen un dicho: “Assammu fiddihan.” El veneno 

está en la buena crema. Piensas que es algo bueno y la comes en un abrir y cerrar de ojos. 

Y la persona se pierde. Por eso, sean cuidadosos. No piensen en seguir cada nueva moda 

que llega en cada temporada. Conecten con los caminos sólidos y las tariqas que son 

sólidas, enraizadas, y sus raíces alcanzan el camino de nuestro Santo Profeta (SAS).  

Si no conectas con ellas, no vayan a otras tampoco. Ofrezcan sus cinco oraciones diarias. 

Si quieren realmente conectar, asegúrense de conectar con tariqas porque es algo muy 

peligroso. No entren en caminos que no conocen solo porque les gustan. Pueden gustarle 

porque hay mucha gente locuaz, hay muchos que dicen palabras bonitas y hablan rápido. 

“La mayoría irán al infierno”, él dice. Nuestro Santo Profeta (SAS) tiene un hadiz. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Hay mucha gente que habla bien pero irá al final al 

infierno”.  

Hay mucha gente engañada por sus palabras, ya que a la gente mentirosa no le importa.  

Pueden decir algo solo para engañarte. Es por esto que debemos ser cuidadosos en estos 

asuntos. Estos tiempos son tiempos de fitna. Son tiempos peligrosos. Estén con la gente 

buena. Aléjense de la gente con la que su corazón no se sienta bien. Quiera Allah 

protegernos.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

23 de septiembre del 2016/21 Zulhijja 1437 



 
 

Post-Hadra, Akbaba Dergah 

 

2- Fitna 


