
	
	

	

	

	

	

 
HAGAN LO QUE ALLAH ORDENA 

 
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. 
 
Nuestra tariqa Inshallah continúa a través del sohbet y de la buena gente como 

ustedes. Estos son esencialmente los dos fundamentos. Estas son las bases de la tariqa 
Naqshbandi. Estas son las cosas que deben hacerse donde quiera que vayas. Sohbet es 
consejo. La otra es la manifestación de practicar el consejo.  

Tariqa ordena lo bueno y muestra lo bueno. La gente que entra en la tariqa primero 
debe beneficairse ella misma luego beneficiar a la gente que la rodea. Porque el musulmán 
no es aquel que sólo piensa en sí mismo. Por ejemplo, tan pronto como nació nuestro Santo 
Profeta (SAS), él dijo, “Ummati, ummati.” Él pensaba en su Ummah. Él pensó en su 
Nación toda su vida, y en el más allá en el Día del Juicio nuevamente pensará sobre su 
Nación, él ha sido aceptado como intercesor ante Allah para interceder en beneficio de su 
Nación.                  

Por eso, uno debe no solo pensar en uno mismo en este mundo. Cuando la gente es 
buena, aquellos a su alrededor se sienten cómodos. Si ellos están cómodos, aquellos 
alrededor están cómodos y la sociedad es buena. Sin embargo, por supuesto que Shaytán 
no quiere esto. Los soldados de Shaytán no lo quieren tampoco. Aquellos que siguen a 
Shaytán no lo quieren tampoco y están continuamente viniendo con cosas de acuerdo a su 
propio entendimiento. Ellos también confunden a los musulmanes diciendo, “Debes 
pensar primero en ti mismo”.  

El pensamiento de la gente en el Este es el contrario al pensamiento de la gente en 
el Oeste. Aquellos en el Oeste dicen, “Primero yo, luego buscaré a los demás”. Pero en el 
Islam uno debe cuidar de los otros del mismo modo que uno cuida de sí mismo. Uno debe 
ayudar también a los otros. Uno debe ayudar al pobre y al necesitado así gana el contento 
de Allah. La Tariqa, como dijimos, ordena el bien, eleva el bien de la gente, y busca curar 
las enfermedades del mal ego. A Allah gracias, Mawlana Sheikh (QS), lo asumió en sí 
mismo, e hizo que cientos de miles de personas sean buenas personas.  



	
	

 

 

 

 
             Vivieron felizmente por todo el mundo, mostraron la bondad a aquellos que los 
rodean, y la gente los observó con admiración.  

 
Mawlana Sheikh (QS) fue una persona que podía obtener lo que quisiera en el 

mundo, pero nunca se esforzó por el mundo. Él solía ver el mundo como basura, como 
suciedad. Él tenia un dicho famoso, lo llamaba “zibil”. Zibil significa basura en chipriota. 
Ellos llaman a la basura que recoge la municipalidad zibil. Él veía el mundo así. Él no decía, 
“Déjenme llevarlo al más allá”, y no le prestaba atención a esto. Él pedía el consentimiento 
de Allah y luchaba por ser un siervo aceptado por Allah. Y Allah le daba a él. Él lo hizo 
alcanzar las más altas estaciones. Era una persona que amaba el dhikr de Allah. 

 

 أَالَ بِِذْكِر ّهللاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ 
“Ala bithikrillahi tatma’innul quloob.” (Sura Ra’d:28) “Verdaderamente, con el 

recuerdo de Allah los corazones encuentran paz y seguridad”. Este es el tema enseñado por 
Mawlana Sheikh (QS) a través de toda su vida. Ahora hay gente que parece que trabaja para 
el más allá pero su principal objetivo es el mundo. Una persona cuyo principal objetivo es 
el mundo y que usa el más allá para el mundo no es una persona aceptable. Ellos dicen 
“haqiqa”, “marifa”, esto y aquello, muchas palabras de gente elevada, y persiguen el mundo. 
Hacen esto para mostrar que saben mucho. 

Si uno está en el camino de Allah, uno debe seguir las órdenes de Allah. Las cosas 
básicas que Allah ordena: la fé, rezar, el zakat, y el hajj. Hay gente que hace lo primero, y 
no hacen el resto apropiadamente, y aún más, se presentan a sí mismas como sheikh o pirr 
(sacerdotes). Ellos dicen, “Ya hemos pasado por esto. No lo necesitamos más!” y engañan 
a la gente. Cuando de hecho, estas son las bases. Aquellos que no lo hacen, aquellos que lo 
rechazan, no tienen ni marifa ni haqiqa. Sólo tienen ego y Shaytán.  

Esto no sucede de pronto. Shaytán entra gradualmente. Al comienzo se mete con la 
sunna y las mustahab diciendo, “Esto no existe. Esto es innecesario”. Entonces se mete 
con las órdenes de Allah, que Él dice en el Corán. También se mete con los hadiz. Al final, 
la mayoría se pierde y hace que la gente se pierda. Ellos dicen, “Estamos limpios y puros 
ahora. Hemos sido elevados más altos que el común de la gente. No necesitamos el salat, 
ayunar, zakat y hajj más, pero estamos en un lugar muy elevados ahora!” 

 



	
	

 

 

 

 

Esta clase de gente es fasiq (aquel que peca abiertamente), zindiq (impíos) y nada 
más. Aquellos que caen con ellos son tontos. Estas son las adoraciones que Allah ha hecho, 
las ordenó como obligarorias. Nuestro Santo Profeta (SAS) él ofrecía salat, él ayunaba, daba 
zakat, y hacía el hajj. Así que te consideras más elevado que el Profeta (SAS)? Qué clase de 
impertinencia es esta, qué clase de tontería es esta?! De tanto en tanto hay gente que engaña 
a las personas así. Son los Últimos Tiempos ahora y hay toda clase de disenso. Ellos juegan 
con la creencia de la gente también. Es por eso que siempre debemos estar precavidos. 
Decimos lo que sea necesario decirse. Nos hacen decirlo. Inshallah la inspiración venga y 
estos temas se digan. El hombre se deja crecer la barba, viste una jubba –esto es extraño-, 
él también tiene conocimiento de todo y habla mucho. La gente puede ser engañada por 
esto. Por eso, presten atención a lo básico. Si van con alguien, ya que no son sabios, uno 
debe ser cuidadoso si sigue o no las órdenes de Allah. 

Hay también algunos que dicen, “El salat puede saltearse, pero el sohbet no puede 
saltearse!” Gente reconocida, popular dicen esa clase de cosas. No está nada bien abandonar 
la oración y hacerla más tarde. Lo que dice nuestro Santo Profeta (SAS), es una 
interpretación: “No importa qué tantas buenas obras hagas, no puedes salvar la oración que 
has abandonado y compensarla. Aún si das toda tu fortuna, no puedes obtener su 
recompensa”. Así que estos no son asuntos fáciles, cosas que pueden tomarse con liviandad, 
y no debemos tomarlas con liviandad. Uno debe rezar el salat a tiempo.  

Hay otro tema también: el niño está estudiando y tiene un examen por venir. Ellos 
le dicen, “Rompe el ayuno. Que los niños rompan el ayuno”. Luego de alcanzar la pubertad, 
deben ayunar un día por cada día que rompieron el ayuno, y como alcanzaron la pubertad 
deben ayunar 60 días en expiación. Allah no te ayudará mientras no hagas esto. Aún si tu 
hijo llega a alguna parte no será bueno. Las órdenes de Allah son importantes. Allah no te 
creó para los exámenes, para los exámenes de la Universidad. Si se anotan, dejen que se 
anoten. Si no pueden apuntarse, que no se apunten. Uno puede decir que sigue las órdenes 
de Allah. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Aún si ayunas por el resto de tu vida, no 
puedes salvar ni una parte de ese día que rompiste sin motivo el ayuno”.  

Esta gente piensa que vivimos para este mundo, cuando vemos que no importa qué 
tanto viva la persona, al final mueren. No hay obra terminada ni estudio allí. Nada se 
termina. Lo que se acaba es nuestra vida. No pasen su vida deseando!  

 



	
	

 

 

 

 

Uno debe seguir las órdenes de Allah: uno puede ayunar y rendir el examen si Allah quiere. 
No hay obstáculos. De hecho, una persona puede aprender mejor cuando está con hambre.  

 

 اَْلِبْطنَة تُذِھُب اْلِفْطنَة
 

“Al-bitna tuth’hibul fittna,” they say, “La persona que come mucho, que piensa 
mucho en su estómago, tiene la mente débil”. Comer mucho no es útil para tu inteligencia. 
Al contrario, en el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS), esos hombres, los sahaba –que 
Allah esté contento con todos ellos- eran hombres, los llamaban rijal, que ponían una roca 
en su estómago y memorizaban los hadices de nuestro Santo Profeta (SAS). Sabían el Corán 
de memoria. No tenian ni siquiera ropas para cubrirse completamente. O se ataban la 
prenda debajo y solo les cubría la cintura para abajo, o le cubrían los hombros.  

Ellos tenían hambre la mayor parte del tiempo. Ellos narraron el sistema más 
perfecto con las disposiciones para la humanidad. Ellos rompían el ayuno? Ellos rompían 
el ayuno diciendo: “No, vamos a rendir un examen y demás?” No, no lo hacían. La gente 
ahora no sacrifica ni una comida por el contento de Allah. Aquellos que llamamos niños 
tienen entre 18-20 años, como son los niños de ahora. Pero son hombres luego de los 15. 
Así que aquello que es obligatorio para un adulto es también obligatorio para ellos. No 
debemos olvidar esto.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Aquellos que hacen lo que genera el enojo de 
Allah y quieren el mundo, no son buenos para nada”. Allah (JJ) no quiere a aquellos que 
rompen el ayuno. “No me gustan los fasiqs y kafirs,” dice Allah Azza wa Jalla. A nadie le 
gustan aquellos que Allah no les gusta, y no son buenos en nada. Pueden ser muy educados 
en el mundo. Pero no tienen valor. No tiene utilidad si no tiene valor ante la mirada de 
Allah.  

El universo entero no vale ni un mosquito, pero ni siquiera el ala de un mosquito 
ante Allah. Cuando el universo entero es así, van tu hijo o tu hija a valer más ante Allah si 
son educados? No lo valen. Aquellos que son valiosos ante Allah son los mumins, aquellos 
que obedecen a Allah. Todos saben esto.  

Podemos decir esto una y otra vez y no tendrá sentido. Aún así llegan diciendo “Reza 
para este chico así pasa de año.”  



	
	

 

 

 

 

“Él reza el salaat?”  

“No.”  

“Él reza dos rakats cada día?” 

“No.” 

“Una vez a la semana?” 

“Él tampoco hace eso. Reza por él.” 

Yo no alimento a este chico. Tú lo alimentas. Al menos, enséñale a decir Allah. 
“Universidad y escuela”. “Escuela y Universidad”. No le enseñas nada más que eso. 

Las universidades no enseñan nada más que el mal. La persona que es bien educada 
por su familia puede protegerse allí también. Aún cuando haya peligro, si Allah quiere, Allah 
ayudará. Que Allah nos mantenga a salvo. Que Allah dé a toda la gente, como dijmos un 
poco antes nuestro Bahlul, a todos sentido común. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
30 De diciembre del 2016/1  Rabiul Akhir 

1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah	


