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VISITA DE CONGREGACIÓN DE ANKARA 

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. 

 

 El sohbet es una orden de la tariqa. Inshallah, digamos algunas palabras. Ustedes 

también viajaron de noche, no es cierto? Llegaron todo este camino para satisfacer a 

Allah. Vinieron de Ankara, algunos desde Holanda, otros desde Adapazari (ciudad 

cercana a Estambul),y algunos desde Alemania. Mashallah. Quiera Allah enviar a sus 

amigos. Quieran los amigos de Allah venir. La otra gente no vendrá de cualquier modo. 

No les gustan las reuniones como estas. Ustedes vinieron hasta aquí desde Ankara. Quiera 

Allah estar contento con ustedes. Algunos vinieron desde más lejos que ustedes. Algunos 

vinieron desde Alemania, están aquellos que vinieron desde Holanda y aquellos que 

vieron aún de más lejos. Vinieron por Allah. Al menos, pueden venir una vez cada tanto. 

Gracias a Allah. Por qué les damos las gracias? Porque Allah es quien nos otorga estas 

reuniones. 

 Hay gente que cada semana va a alguna parte. Ellos invierten en eso su dinero, 

invierten en eso su honor, hacen todo mal, y lo repiten cada semana. Ellos van sin ser 

molestados, cansados o aburridos. Damos gracias a Allah que no nos convirtió en uno de 

ellos. Quiera Allah también corregir su camino y puedan dejar atrás ese mal camino. 

Nosotros llamamos a este lugar “lejano”, pero para ellos no es lejos. No les importa si es 

día o noche y van a cualquier lado en la Tierra. No sólo a nuestra vecina Chipre. Ellos van 

a todas partes donde exista enfermedad o juego. Los pobres van a Chipre pero los más 

ricos van a Europa. Los que tienen más poder adquisitivo van a América, a Las Vegas. 

Dicen que jugaron en no recuerdo qué famoso casino. Quiera Allah arreglar su situación. 

Porque es gente que, de entre todos, conocieron a Allah. Esta gente también vio a 

Mawlana Sheikh. Pero son vencidos por su ego y van a esas reuniones.  

 Esto, su venida hasta aquí y que estén con nosotros por Allah es un gran favor. 

Han venido por Allah así que conocen su valor. Estamos hoy aquí, mañana nos habremos 

ido. Allah es Aquel que siempre existe. La gente que sabe esto no deja que su corazón se 

entregue a estos malos lugares o haga cosas malas. A ellos les disgustan estas cosas. Y 

sienten pena por aquellos que lo hacen. Mucha gente ha venido hoy.  
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 Ellos también tratan de arruinar este país. Ellos tratan de quitar a la gente del 

camino con toda clase de trucos y discordias. Hagan dua (supliquen) a Allah Azza wa 

Jalla. Él acepta su dúa Inshallah. También rezamos. Quiera Allah guiar de todas formas a 

aquellos que han dejado el camino. Quiera Allah proteger a aquellos que no han sido 

desviados también. Porque vivimos tiempos muy duros. Shaytán está presente en todo, 

bombardeando así nadie puede escapar. Así como hay gente ahora sin piedad, no piensen 

que Shaytán es misericordioso. No lo es. Él no siente pena si lleva a toda la gente al 

infierno. En el Corán dice que ambos irán al infierno. Al final, él dice, “Temo a Allah”. Si 

no sientes temor, también irás al infierno. 

  

 Es por eso que debemos ser cuidadosos y no seguir a nuestro ego. No sigan a su 

ego ni siquiera por un paso. No den excusas. Mientras piensan, “Déjenme guiar a este por 

el camino recto, yo iré después suyo y salvaré a otro más tarde”, ambos caerán por la 

pendiente y perecerán. Sean cuidadosos. Vivimos días de mucho peligro! Si los creyentes 

(Mumins) se protegen a sí mismos, aquellos que los rodean también estarán protegidos. 

Los otros también serán guiados. Si eres un buen ejemplo y contienes tu ego, Allah 

dirigirá sus siervos a ti. No hay necesidad de ir tras ellos y saltar a una zona de peligro. 

Continúen con la bondad y hagan como fueron ordenados. Se transforma en bendiciones 

(baraka) para ustedes, y una guía y luz para la gente. Poco a poco, Allah incrementará su 

número en todas partes. La gente vive en el vacío. En verdad existe una fundación. 

Nuestros ancestros dieron su sangre y vidas en el camino del islam. A través de sus dúas y 

sus bendiciones, ha sido un gran obsequio y un gran favor estar protegido en medio de 

tanta discordia.  

 Quiera Allah de verdad ayudarnos. Aquellos que Allah ayuda no tienen temor. 

Nuestras espaldas son fuertes y el lugar donde estamos es fuerte. Todo cambia, hasta las 

montañas cambian. Allah Azza wa Jalla es como Él es. Lo verdadero que nunca cambia es 

Allah Azza wa Jalla. Necesitamos creer esto y siempre pensar en esto. Exaltemos a Su 

siervo más querido, nuestro Santo Profeta (SAS). Estamos protegidos con su bendición y 

su intercesión (shifa). Porque aún en este mundo, si uno va a algún sitio, es más estimado 

si llega con el recibimiento de alguien o con la invitación de alguien. Si uno intenta y entra 

de improviso, ellos te expulsarán preguntándote quién eres. Allah Azza wa Jalla abre las 

puertas si uno lo dice por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS).  

 No crean en esta gente que recién llega y se ha vuelto salvaje y se ha desparramado 

como un cáncer en los últimos 50, 60 años. Ellos dicen el Corán. Cómo van a entender el 

Corán? No puedes entenderlo sin nuestro Santo Profeta (SAS). Eso es todo lo que 

entienden. Vemos qué es lo que ellos entienden. Han arruinado todo y lo han hecho 
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miserable.  Aquellos sin mente de entre nosotros siguen el mismo camino. Han aprendido 

dos palabras. Y dicen el Corán. Oh, cómo pueden entender el Corán? Nadie podría 

entender el Corán si no es por nuestro Santo Profeta (SAS). Quiera Allah darnos una 

mente. De verdad, esta gente realmente no tiene mente, son gente sin razón. No tienen 

algo así como una lógica. Qué podemos decir?       

              Quiera Allah protegernos a todos. De las maldades de esta gente y las maldades 

de Shaytán. Quiera Allah estar contento con todos ustedes. Han venido por Allah. 

Cualquiera sean sus deseos y necesidades, que todas sean obtenidas para mejor. Que 

todos seamos felices en el mundo y en el más allá. Así como estamos juntos en el mundo, 

que estemos juntos en el paraíso. Que podamos ser recibidos en la casa de nuestro Santo 

Profeta (SAS) y estar con nuestro Sheikh inshallah. Hay separación aquí pero no hay 

separación allá Inshallah. 

 

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

  

 Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

 13 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba  

 


