
 
 

 

 

 

 

 
ADAB Y CONOCIMIENTO VERDADERO 

 
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. 

 
Tariqa, como dijimos, es adab, maneras. Lo que significa adab es una suma de 

maneras. En el pasado cuando alguien, un santo, decía algo, nadie decía una palabra y la 

mayor parte de la gente lo aceptaba. Aquel que no aceptaba no expresaba su reacción 

pensando, “En verdad, aquí hay una sabiduría y yo no entiendo estas palabras. Esta gente 

no habla palabras vacías”. Seguido del cierre de las tariqas, el mundo se llenó de malas 

maneras. Se llenó de toda clase de malos hábitos, en especial entre la gente que reclama 

ser musulmana. Se incrementó luego de la ruptura1.de los Wahhabis. 

La gente de la tariqa alcanza a nuestro Santo Profeta (SAS) desde un sheikh a otro 

alcanza a nuestro Santo Profeta (SAS). Las palabras que ellos hablan son sabias y 

hermosas. Sus palabras se vuelven luz para la gente. Estas iluminan sus corazones, se 

ilumina su interior y sus rostros. Les da a la gente alivio, les da felicidad, les da paz. 

Cuando Shaytán los ve y observa que están contentos, Shaytán no está contento con esto. 

Ahora la gente está loca con los nombres de las marcas y no visten nada excepto 

las marcas. Alguna gente toma ventaja de esto, las copia y las hace por una lira. El original 

se hace también de una lira: le ponen el nombre de la marca y la venden de todos modos, 

por cien. Las copias se venden por 10 o 20 liras y esta gente las compra en una multitud 

enloquecida. Ahora, esta gente de Shaytán, gente que no alcanza al Profeta (SAS), no 

importa saber cuánto conocimiento ellos tienen. El conocimiento es algo inútil cuando no 

encuentra la verdad. Lo compran y lo descartan ya que se rompe luego del uso. 

Una vez algo similar nos sucedió. Mawlana Sheikh (QS) amaba hacer pozos y 

proveer de agua. Lo hacía esto como caridad para la gente. Hizo un pozo en Chipre y 

trajo un motor llamado bomba sumergible. Este motor era casi tan alto como nosotros, 

casi un metro y medio, hecho con acero inoxidable, y brillaba y resplandecía. Fuimos a la 

montaña con Mawlana Sheikh, lo bajaron en el pozo, y funcionó una vez. “Miren, parece 

que resultó buena. Arrojó el agua hacia arriba” dijimos. 

1. Fitna 



 
 

 

 

 

 

 Entonces el segundo día regresamos diciendo, “Vamos a ir allá y probar una vez 

más. Veremos si sale más agua”. La colocaron de nuevo, bajaron la bomba al pozo, y no 

funcionó. “Me pregunto qué habrá pasado?”, nos decíamos. Hagan esto y hagan aquello, 

indicaban un electricista y un mecánico pero no funcionó. Ellos insistieron en encenderlo 

y todo estaba bien, pero nadie pensó que estaba rota. Nos dimos cuenta que dejó de 

funcionar, solo por haberla usado una vez. La bomba que duraba más era casi cuatro 

veces más costosa. Esta funcionó una vez pero la genuina funcionó por años, y 

continuamente proveía de agua y era útil.  

Eso, lo que explicamos es que los sheikhs de Shaytán, no son sheikhs sino son 

gente que se llama sheikh. Se llaman a sí mismos alim, hodja, „allama, profesor y doctor. Si 

fueran en lugar de doctores de religión doctores normal. Entonces podrían tener alguna 

utilidad. Esta gente que se llama doctores de religión no entienden la religión, pero 

cuando se trata de desviar a la gente ellos la desvían. Ellos atacan oralmente a los sheikhs 

y y atacan oralmente a las tariqas pensando que eso será de utilidad.  

Es parte de la saibudría de Allah (JJ), que Allah protege a sus awliya, y los hace 

esclavos2 a aquellos que oralmente atacan. Nadie los respeta ni los ama. Los tres o cinco 

personas que los siguen son gente como ellos. No le dan nada a la gente. Como dijimos, 

tienen un trato de uno a uno en sus manos. Ellos piensan que toda la nación los seguirá  

yendo y viniendo. 

Nadie puede ser un obstáculo, si Allah quiere. A quien Allah ayuda, nadie puede 

vencerlo y nadie puede volverlo su esclavo. Nadie puede hacer esclavo a aquel que Allah 

lo ha hecho poderoso3. A quien Allah ha hecho esclavo, nadie puede elevarlos y no 

pueden volverse poderosos. La gente que sigue a su ego se engaña a sí misma. Shaytán los 

engaña, se burla de ellos, y ellos continúan en ese camino. Su camino es un camino que 

acaba en frustración4, y se lamentarán en el más allá. 

Cuando una persona dice una palabra, como dijimos, la gente la escuchaba en el 

pasado y la tomaba como algo de utilidad. La gente de hoy en día rechaza a todos cuando 

escucha una palabra. “Qué clase de persona es este? Qué tanto tiempo estuvo en este 

camino? Cuántos años tiene? Él ha sido de servicio y de utilidad para esta gente por tanto 

tiempo. Él ha dicho algo bueno o algo malo?” Aún sin considerar esto, ellos empiezan a 

tratar a esa persona de forma inapropiada y diciendo palabras vergonzosas. 

Nuestra tariqa a está basada en las maneras. Respetaremos a aquellos que respetan 

a nuestro Profeta (SAS). Respetaremos a aquellos que respetan a su familia y sus 

compañeros. Respetaremos a aquellos que respetan a los sahabis. Este es nuestro camino.  

2. Zalil 3. Aziz  4. Khusran 



 
 

 

 

 

 

Hay una permiso llegado ese momento para responder a aquellos que se salen de 

estos caminos y hablan sin sentido. Sin embargo, si ellos siguen adelante y atacan a los 

santos atacan oralmente a los masheikhs, atacan oralmente a las tariqas y siguen hablando, 

Allah los abofeteará de tal forma que no sabrán de dónde vino! Luego seguirán pensando, 

"Cómo nos sucedió semejante cosa?” 

El Hadiz Qudsin dice: “Aquel que ataca verbalmente a Mis awliya, a Mis queridos, 

o crea enemistad con ellos, entonces Yo crearé enemistad con él”. Estas palabras son 

importantes. Es por esto que a los awliya y los santos no les importa, porque su fe es 

fuerte. No tratan con la justicia de la corte o nada de ese estilo, y lo reportan a Allah. 

Allah (JJ) es “Ni‟mal mawla wa ni‟man naseer”. El es el mejor maestro, él es el mejor 

protector y Él es el que sale victorioso. La gente bajo Su protección no temen a nada y no 

les importa nada. Si quieren, el mundo entero puede enfrentarse a ellos, pero mientras 

Allah esté con ellos, ya que allí hay iman, es suficiente para ellos. Que Allah nos dé a 

todos iman Inshallah. Que Allah también le dé a esta gente sentido común e inteligencia. 

Ser una persona de Buena omral es lo más im portante. Es el camino enseñado por 

nuestro Santo Profeta (SAS) 

ُ إِنََّما بُِعثُْت  َ  ِل  قِ لْْخَا ْلَ ا َصاِلحَ مَتَّمِ
 

“Fui enviado para completar las hermosas morales”, dice él. Nuestro Santo Profeta 

(SAS) dice, “Fui enviado a enseñar buenos hábitos y maneras”. Vayamos en su camino 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

25 De noviembre del 2016/25  Safar 1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 


