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TRATANDO DE EXTINGUIR LA LUZ DE ALLAH CON UN SOPLIDO 

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. 

 

 Qalallahu Tabaraka wa Taala fi kitabihil karim. Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

                                                                                                               

Yuriduna li yutfiu nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw karihal kafirun 

 Allah Azza wa Jalla afirma en Su libro, el sagrado Corán Karim: “La nación de los 

incrédulos (kufr) busca exinguir la luz de Allah con un soplido”.  

El Corán Karim es un milagro de Allah. Extingue los trucos de la gente y los kufr, 

con oraciones muy breves. Muestra qué tonta e irracional es la gente. Los tontos tratan de 

extinguir la luz de Allah soplando. 

Allah nos permitió y fuimos de visita por quince días. Antes de irnos, fuimos 

advertidos que “Están oprimiendo a los musulmanes allí. Ellos odian a los musulmanes”. 

Es la sabiduría de Allah que Allah transformó sus trucos, sus estafas, su deshonestidad 

contra ellos mismos. Él expulsó sus trucos y su deshonestidad. Primero sucedieron estos 

hechos: ellos trataron de mostrar al islam como algo demoníaco así todos lo odiaban. Es 

obvio quienes lo hicieron. Gracias a Allah el número de gente que hizo musulmán creció 

luego de estos eventos y se multiplicó por cientos. En todas partes se están islamizando. 

En verdad, luego de escuchar esto, mucha gente recitó el Testimonio (Kalima 

Shahadat) en todas partes. Hay una mezquita de cien años en París. Fue la primera en 

construirse y es muy bonita. Uno siente esa espiritualidad cuando entra a una mezquita 

que es del Ahl-e Sunnat wal Jamaat.  

La gente construye mezquitas como almacenes. No está la palabra de Allah, ni la 

Basmala, no hay respeto por nuestro Santo Profeta (SAS). No hay nada. Construyen 

mezquitas como almacenes. Esta mezquita que hablábamos, Mashallah, fue construida de 

forma bella. La adoración se mantiene de acuerdo a la Ahl-e Sunnat wal Jamaat. 
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Mientras estuvimos allí, los franceses vinieron y nos saludaron, y mostraron 

respeto. De hecho, era la primera vez que los veíamos. Normalmente, cuando mencionas 

islam, corren diez kilómetros a lo lejos y de inmediato espan del islam. Por el cotrario, no 

escuchamos ni una mala palabra cuando fuimos. Aún más, muchos de ellos asistieron a 

nuestros encuentros de sohbets. Se fueron muy satisfechos. Ellos nos invitan a ir, y 

reunirnos cada año, y encontrarnos cada par de meses. Por supuesto, no podemos ir con 

tanta frecuencia, pero estaba en verdad sorprendido por esta gente al comienzo.  

Todo está en las manos de Allah de cualquier forma. Allah puede tornar sus 

corazones como Él quiere. Es por eso que nos sentimos aliviados por el estado de esa 

gente. 

Si uno veía a aquel hombre a la distancia hubiera pensado, “Él nos va a gruñir o 

maldecir”. Hay gente así. Es el tipo de gente exactamente que encaja en aquello que 

llamamos nuestro sector secular. Aún así es la sabiduría de Allah que existen buenas 

actitudes incluso en esa gente que llamamos seculares. Aún si no lo muestran en el 

exterior, existen buenas actitudes en la gente. Ellos también dicen que buscan una clase de 

verdad, pero la verdad auténtica es el camino de Allah. Aún si los musulmanes son un 

poco duro o un poco distintos de acuerdo a sus propias ideas, ser un musulán original no 

es así. Un musulmán da a todos una carga que pueden sobrellevar. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Quien diga, „La Ilaha Illalah,‟ entrará al 

paraíso”. Esto es verdad. Nuestro Santo Profeta es veraz (sadik). Está todo bien luego de 

decir, , “La Ilaha Illalah, Muhammadun Rasulullah.” Eso es lo que aprendimos. Así que 

dejémoslo que lo digan, y el resto es entre la persona y Allah. Gracias a Allah que han 

venido. Gente hermosa llega en gran número al islam. Como Mawlana Sheikh solía decir, 

“Que el bien sea en nosotros y el mal sobre ellos”. De verdad, los hechos se tranformaron 

de ese modo. Cada vez que algo sucede, la gente se impacienta diciendo, “Fueron los 

musulmanes, y esto y aquello”. Esta vez, lo que hicieron no los benefició. 

Visitamos a uno de la dinastía Otomana allí. En Francia, hay muchos de la dinastía 

Otomana. Dijeron, “Hay un policía que recibió un disparo”. La tumba de ese pobre 

hombre estaba allí así que la visitamos. Para el Asr, fuimos a otra mezquita también. Era 

una mezquita sagrada. Era una mezquita de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat. El único 

cementerio que estaba sin mezclarse con el resto estaba allí también.  

Ahí tienen. Gracias a Allah, y con la bendición de Mawlana Sheikh fue un viaje 

bueno y bendito. Que también sea en provecho para que la gente de allá siempre esté 

guiada Inshallah. Mawlana Sheikh lo hizo confortable para nosotros. Fuimos y volvimos 

sin escuchar ni decir una sola mala palabra. Ellos nos recibieron con Salawat y nos 

despidieron con Salawat. Gracias a Allah fuimos y volvimos así.  



3 | w w w . h a k k a n i . o r g  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

11 de abril dell 2015, Dergah de Akbaba 

 


