
	

	

	

	

	

 
VIAJE A LATINOAMÉRICA 

 
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. 

 
Gracias a Allah, fuimos y regresamos a salvo y seguro nuevamente. Pudimos viajar 

por todo el mundo siguiendo los pasos de Mawlana Sheikh (QS) gracias a Allah. Allah nos 
ayudó con el viaje desde el lejano Este, al lejano Oeste desde el lejano Norte hasta el 
lejano Sur. Hicimos una gira y volvimos con la himmat (apoyo espiritual) de Mawlana 
Sheikh. Visitamos a nuestros ikhwan (hermanos y hermanas) y regresamos.  

Siempre sentimos la himmat de Mawlana Sheikh con nosotros por todo el mundo. 
La himmat de Mawlana Sheikh facilitó todas las dificultades porque la gente allá no es 
consciente de mucho. Sin embargo, Mawlana Sheikh tiene una himmat tal que todos estan 
contentos yn osotros también estábamos contentos.  

Los últimos países que visitamos fueron la parte Sur de América. La llaman 
Latinoamérica. Lo que significa Latín es un lugar donde no hay musulmanes. Es un lugar 
que no acepta ser musulmanes, sin embargo es por la sabiduria de Allah que habrá 
cientos, miles, y millones de musulmanes allí Inshallah. Ellos tienen esa capacidad y ese 
amor por el Islam.  

No importa cuanta enemistad tengan estos incrédulos de Norteamérica y Europa 
frente al Islam, es la sabiduría de Allah que ellos no se rindan ante eso y se asombran 
cuando ven lo que es el islam. Cuando ven a nuestra comitiva allí con turbantes, jubbas 
(sacos), y barbas se asombran. “Tal vez, estamos soñando”, piensan. “De dónde salió de 
pronto esta gente”. Cuando vamos por las calles, 50-100 personas juntas como grupo, 
algunos se sorprendían, “Es un sueño” luego se sonreían y nos saludaban. Si eso hubiera 
sucedido en algún lugar de Europa –ahora se han puesto muy salvajes- hubieran gritado 
con violencia y nos hubieran maldecido. Si pudieran no nos dejarían vivos allí.  

Es la sabiduría de Allah que con la himmat de Mawlana Sheikh esta gente con su 
pureza dejó todo y se hiceron un lugar apartado para el placer de Allah. Construyeron una 
comunidad separada (Mendoza, Argentina), retirada y construyeron tekkes (cabañas). Por 
eso, Allah (JJ) no los deja solos y su número se incrementa cada día. 



	

 

 

 

 

En un lugar Mashallah dijeron, “Este hombre nunca se pierde del azan (llamado a 
la oración del fajr” Preguntamos, “De dónde viene?” Este hombre no era musulmán 
antes y empezó a venir aquí un año y medio atrás. Él proveía de  servicios como jardinería 
y otros del estilo. Tenía una casa y dijo, “Voy a vender mi casa ya que estoy contento de 
ser parte de ustedes. Estoy muy feliz de ser de su comunidad”. Cuando llegó allí, al 
comienzo la gente de allí no le gustaba mucho y murmuraban cosas como: “No es 
musulmán, por qué lo han tomado entre nosotros?” El hombre Mashallah nunca se 
pierde el azan de la mañana. Ellos dicen, “Este hombre es mejor que nosotros ahora. A 
veces es duro para nosotros, pero nos levantamos a rezar con su azan”.  

Hay tanta belleza allá. Así que hay himmat, la himmat y la karamat (regalos 
espirituales) de Malwnaa Sheikh. Estos son los karamats de los aliwya (santos). Cuando 
los awliya son respetados, Allah los saca de en medio de tanta incredulidad. Será una luz 
(nur) Inshllah para su país también. Cuando estos países, fueron conquistados, estos 
incrédulos –una facción llamada jesuitas- los monjes no consideraban a la gente que no 
era cristiana como humanos. Ellos mataron a millones de personas y nadie escuchó sobre 
esto. Pero escribieron ellos mismos después, “Matamos a tantos. Destruimos a tanta 
gente!” Es la sabiduría de Allah que admitieran su propia culpa.  

Esa es una gran tierra. Allah les dio todo: agua, gas, petróleo, minerales, oro, plata, 
y todo pero no hay bendiciones (baraka). Por eso mucha gente sigue esforzándose aún en 
el medio de tanta riqueza. A veces organizan marchas y queman y destruyen. Porque no 
hay bedición. La baraka está con el Islam. Inshallah cuando el Islam llegue la bendición 
llegue también. En ese momento, encontrarán paz, seguridad y confort para ellos.  

No hay otra forma ya que trataron todo. Trataron con la derecha, trataron con los 
fascistas, trataron con la izquierda, trataron con los comunistas. Ellos dicen, “Vivimos casi 
en la pobreza en medio de tantas oportunidades”. Por supuesto, tampoco hay gratitud. 
Cuando no hay fe, no hay maneras (adab) y no saben cómo actuar. No hay gratitud y 
cuando ese es el caso no hay bendición tampoco.  

Es un karamat tan grande de Mawlana Sheikh (QS), de los sheikhs y de los aliwya 
que verdaderamente llevaron el islam a ese enorme continente. De hecho, fuimos testigos 
directos: el Divnet (Las Relaciones religiosas de Turquía) ayuda a los musulmanes ahí. Un 
trabajador de nuestro Divanet fue para el tiempo de Ramadán y dijo, “Voy a quedarme 
con ustedes por 10 minutos y luego me iré”. El hombre se sentó y y pasó una hora, dos 
horas, rezó el Asr, luego el Magrib. Y tuvo el iftar (rompió el ayuno), le gustó tanto la 
comunidad que también rezó las  tarawih (oraciones nocturnas voluntarias durante 
Ramadán)  



	

 

 

 

 

Y luego salió. El divanet les da a ellos 10 corderos de sacrificio cada año. Ellos lo dan en 
Argentina y en Chile. A quién se lo dan? A las dergas de Mawlana Sheikh, y cocinan 
comidas y lo distribuyen a los pobres.  

Se vuelve un servicio y una himmat para los de allí. Cada centavo con la voluntad 
de Allah llega a su lugar, porque no hay beneficios mundanos en esta tariqa. Si uno toma 
beneficios mundanos no es tariqa y eso no existe en la tariqa. Los beneficios mundanos 
están en la política. Y desde que nuestra tariqa no se involucra en política, en nuestro 
camino la dergas son lugares muy virtuosos.  

Dicen, “D0onde hay política hay suciedad!” Por eso, la tariqa no se involucra en 
política. Los políticos se acercan pero no tenemos conexión con el mundo ni con los 
políticos. Como decía Mawlana Sheikh “Lo tomas con los dedos de la mano y arrojas 
cuando llega el omento”. La política es una enfermedad con la que el hombre destruye a 
todo el mundo, para convertirse en jefe de un pueblo. Jefe de un pueblo! Qué vas a hacer 
cuando te vuelvas el jefe? Pero mostramos esto como un ejemplo sobre cómo el dulce de 
la política es para el ego de la gente. Toda clase de intriga y trampas suceden. Que Allah 
les dé a los políticos sentido común e inteligencia.  

En especial la gente de la tariqa no debería tener nada que ver con los políticos. 
Uno debe dejar a los políticos a la gente de política, uno no debe correr detrás de sus 
asuntos. A veces, ellos vienen y dicen, “Reúne a tu comunidad vamos a dar un discurso”. 
No nos involucramos en política. Pueden venir al a dergha y recibir una dua. Eso es todo. 
Pueden venir con buenas maneras y dejar el lugar con buenas maneras. Eso es todo. No 
tenemos nada más. Es la disposición de Allah:  lo que Allah quiere sucede. Vengan con 
sinceridad y Allah los ayudará.  

Otro ejemplo es el presidente del mundo. Lo llamamos presidente del mundo 
porque todo el mundo lo mira. Quién será el presidente de Estados Unidos? Estuvimos 
en la Patagonia y vinieron de una canal de televisión. El periodista vino y dijo; “Queremos 
hacer una entrevista”. La segunda pregunta fue. “Señor, las elecciones en Estados Unidos 
son ahora”, dijo. “Subhanallah! Casi lo había olvidado. Había estado allí por tres semanas 
y no tenía noticias le mundo. Había olvidado ese asunto. Qué pasó? Quién ganó?” 
pregunté. Me dijeron: “No, no terminó aún. No ha empezado. Faltan uno o dos días”.  

Qué pasará si este hombre es elegido? El hombre llamado Trump. Por Allah si es 
elegido, dénle la bienvenida, es un placer. Si Allah lo quiso, está en al frente de nuestra 
cabeza (ciertamente es un placer). No tiene nada que vero nosotros: nuestro pais es 
diferente y  

 



	

 

 

 

 

Su país es diferente. Pero si fue elegido será bueno, y será como Allah dice. Todos los 
incrédulos que los atacan y cuyas trompetas soplan por todo el mundo, llamados los 
medios de comunicación escribieron constantemente contra el hombre.  

Dicen, “Este hombre es un pervertido!” Llamar a un hombre pervertido en un 
lugar como Estados Unidos es que les falta inteligencia. Acaso existen el pudor, las 
maneras y las modestia ahí? Ellos disparan maldad al mundo entero, como flechas a todas 
partes, luego atacan a este hombre como guardianes del honor. Desde que el mundo 
existe, nunca hubo algo tan despreciable y pervertido como los medios. Sin embargo, 
mientras sea el deseo de Allah, pueden atacar todo lo que quieran contra eso, y será como 
Allah dice. 

El hombre está allí y ahora pondrá el sistema completo patas para arriba Inshallah. 
Que esos incrédulos pierdan el sueño y que la gente que ama este mundo se ponga 
incómoda. Tenemos a Allah, tenemos nuestra fe, no tememos a nadie. Está bien para 
nosotros mientras lo que dice Allah, sucede. Nuevamente citamos el hadiz de nuestro 
Santo Profeta (SAS). Debemos creer en él, escucharlo cuidadosamente y nunca olvidarlo. 
Es un resumen de todo lo que sucede en la actualidad: “La persona que teme a Allah, que 
teme a nuestro creador, no teme a nadie ni nada”.  

Por qué tememos? Porque todo está en manos de Allah. Si Allah nos hace temer, 
Él nos hace temer. La gente del mundo no le teme a Allah (JJ) y tienen miedo a la muerte 
de las pequeñas cosas. Tienen miedo de todo. Y como gente de fe debemos temer a Allah 
y nada más. No importa si llega Trump o si Boreck se va. Lo que Allah dice, sucede.  

Mawlana Sheikh dijo algo repetidamente en los últimos años. Era tan hermoso, 
una cosa muy hermosa. “Que el bien sea para nosotros y el mal para ellos”. De ahora en 
adelante, el bien que sea siempre para nosotros, Inshallah. Que el mal esté con ellos, con 
los incrédulos, con aquellos que no creen en Allah, y aquellos que luchan contra Allah. 
Que Allah devuelva la depeción a ellos mismos Inshallah. Son los Últimos Tiempos. 
Esperamos a alguien y ese no es Trump. Es el Madhi Alayhis Salam Inshallah. Que Allah 
lo haga venir tan pronto como sea posible. 

El Islam dirigirá el mundo entero. Esta es la promesa de Allah, Su promesa. El 
mundo entero se volverá musulman antes del Día del Juicio. En el tiempo del Mahdi 
Alayhis Salam y en el tiempo de Isa Alayhis Salam (Jesús). Que Allah nos dé como destino 
a todos nosotros vivir esos días Inshallah. Que nuestro país también esté a salvo y bajo 
protección. Que Allah nos mantenga a salvo de estos enemigos, estos incrédulos y de sus 
males Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 



	

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
11 De noviembre del 2016/11 Safar 1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah	


