
	
	

	

	

	

	

 
ALLAH AMA LA COMUNIDAD 

 
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. 
 

Allah Exaltado y Glorioso, ama la congregación. “Yadullahi ma’al jama’ah,” es una 
santo hadiz. “La ayuda de Allah, Su mano, está con la comunidad”. Cuando hay una 
buena congregación, deben seguir juntos.  

Shaytán rompe la comunidad y la unidad en el mundo Islámico. Si hay unidad él 
dice, “Hay poder en la unidad”. La orden de Allah es: “Siempre estén juntos”, pero 
Sayhtán y aquellos que lo siguen, luchan contra eso y en especial dividen y crean ruptura 
entre los musulmanes. Trabajan sin pausa y su objetivo empezó con nuestro Santo 
Profeta (SAS) y continúa al día de hoy. 

Nunca quieren que exista la unidad, y siempre piensan en nuevos disensos (fitna), 
nueva hipocresía y nuevos males. Hacen su trabajo y su trabajo es hacer el mal. El 
incrédulo (kafir) como su nombre lo indica, ya es un no creyente y eso significa que la 
persona no cree en Allah. No estén con los incrédulos. Un no creyente no quiere el bien 
para ustedes. El bien sólo viene de los creyentes (mumins) y de los musulmanes. 

Vemos ahora que los musulmanes no entienden el Islam. Allah Azza wa Jalla dice: 

قُواْ  	َواْعتَِصُموْا بَِحْبِل ّهللاِ َجِمیًعا َوالَ تَفَرَّ
“Wa’tasimu bihablillahi jami’an wala tafarraqoo.” (Sura Aali Imran:103) 

“Manténganse firmes en el camino, tomen la cuerda de Allah juntos y no se dividan”, dice 
Él. Los musulmanes entienden justamente lo opuesto. “No se mantengan juntos, estén 
todos desunidos!”.  
	



	
	

 
 
 
 
 
 
Está bien, entendemos que todos tienen alguien a quien aman y a quien pueden 

seguir pero al final deben seguir el camino verdadero. Debemos seguir todos juntos 
cuando es necesario. No encaja con un musulmán que siga a su ego y que se esfuerce por 
arruinar a toda la gente. Un musulmán debe ser humilde y debe aceptar la verdad. 

Él dice, “Puedo hacerlo mejor”. Podrías, si Allah te diera la oportunidad, pero por 
ahora, Allah le dio la oportunidad a otro, y debemos ayudarlo. Luego si Allah también 
quiere darte la oportunidad, puedes servir en una mejor situación. Sin embargo, si uno 
sabotea ese servicio siendo musulmán, uno nunca puede ser de sevricio y nunca obtendrás 
esta oportunidad más adelante. 

Cuando una persona se ve a sí misma en un espejo distorsionado y dice, “yo puedo 
hacerlo” siempre estará perdido. No sería importante si él está solo, pero esto crea una 
carga. El mundo islámico, los musulmanes, no tienen ramas de donde aferrarse. La única 
cosa a la cual aferrarse es a las órdenes de Allah. La tierra de los Otomanos es el único 
lugar a salvo que ha quedado para el camino del Profeta (SAS), que respeta a los awliya y 
respeta a la Ahl-e Bayt (Familia del Profeta), a Allah gracias, y ellos tratan con todo lo que 
tienen para arruinarnos y destruirnos.  

El no creyente lo hace como algo normal. Así que si ese kafir no nos ataca, 
deberíamos ser escépticos: debemos habernos convertidos como ellos y por eso no nos 
atacan y están felices con nosotros. Es casi normal que ataquen pero que la gente que 
reclama ser musulmana, se una a ellos en tal disenso y sigan a su ego malvado es muy 
curioso. Esa gente no tendrán bien en este mundo y sufrirán en el más allá.  

Como dijmos, este asunto no es un juego. No es para nada un juego. Estas son las 
fitnas de los Últimos Tiempos. La gente debe ser cuidadosa, los muslmanes debemos ser 
cuidadosos. Los musulmanes no deberíamos ser engañados como niños. Todo está muy 
claro. Estamos en el tiempo que describió nuestro Santo Profeta (SAS). Los últimos 
Tiempos: la fitna por todas partes, y conservar la religión es como tener un carbón 
ardiendo para la gente. Ellos viven en dificultad como si sostuvieran brasas. Llegamos a 
los tiempos que describió nuestro Santo Profeta (SAS). Este es el tiempo que habló 
nuestro Santo Profeta (SAS) y debemos ser cuidadosos. Hay mucho que no sabemos pero 
el hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS) es claro. Sean cuidadosos: no se pierdan y 
preserven su religión aún si quema en sus manos. Aún si es dura para ustedes, aún así sean 
musulmanes y no se pongan de acuerdo con no creyentes o un hipócrita. Estén con la 
comunidad, estén con la reunión, estén en reuniones que pertenezcan al camino recto.  



	
	

 

 

 

 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Estén unidos todos en el camino recto. La 
gente que se ha desviado de este camino se ha desviado al infierno”. Porque la desviación 
arruina a mucha gente y los hace desdichados. Esa persona que se desvió verdaderamente 
irá al infierno. Debemos estar en el camino que Allah nos ha dado. Debemos ser 
agradecidos a Allah que hicimos tan grandes avances. Debemos apreciar esto y ser 
agradecidos a Allah. 

 Uno puede ser de otra tariqa, pero la persona es aún un musulmán y aún así sigue 
en el camino de Allah. Uno debe respetarlo y mostrarle amor. Uno no puede ver a esta 
persona como el enemigo. Todos tiene alguien a quien aman, un hábito al que aman, y 
que entra en el corazón. Nadie está obligado a estar en tu tariqa y pertenecer a tu mazhab 
(escuela de pensamiento). Hay cuatro mazhabas verdaderas y 40 tariqas. Puede estar en 
cualquiera de ellas. Puede estar en cualquiera que él quiera mientras sea en el camino de 
Allah y siga a un murshid (guía). Debemos ser agradecidos por esto. También debemos 
mostrar respeto por esta persona y estar junto a él. 

Este es el camino enseñado por nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo 
Profeta (SAS) dijo: “Nadie puede alcanzar la fe verdadera hasta que ama para su hermano 
creyente lo que ama para sí mismo”. Por eso, la gente, en especial la gente de tariqa, debe 
prestar atención a esto. Porque ahora que están en la tariqa pero siguen un método 
ignorante. Si no estás en su comunidad, ellos hacen como si no escucharan tu salam 
(saludo). Vemos gente que ni siquiera responde el salam. Es asombroso 

Una persona que entra a la tariqa, necesita entrenarse a sí misma, necesista entrenar 
su ego, necesista saber cómo comportarse apropiadamente, necesita conocer la ley divina 
(sharia), y necesita saber las bellezas del Islam. Que Allah nos muestre a todos, la gente en 
la tariqa y los que no están en la tariqa, el camino recto Inshallah. Que los musulmanes 
estemos unidos así nadie (de los enemogis) se puede acercar. Que el mal se aparte 
Inshallah. Que las buenas obras estén con nosotros y que las malas estén con los que 
están contra los musulmanes y con los que están con los incrédulos. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
28 De abril del2017/2  Shaban 1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 	


