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AQUELLOS QUE ABANDONAN LA SHARIA NO ESTÁN CON NOSOTROS 

 
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. 

 
 

Nuevamente se acercan meses hermosos: los Tres Meses Sagrados de Allah. Los 

Tres Meses Sagrados comienzan este lunes. Rajab Shairf es el mes de Allah, Shaban es el 

mes de nuestro Santo Profeta, y Ramadan es el mes de la Nación (Umma). Los tres meses 

son meses que proveen alimento espiritual y alivio.  

Estos meses son un favor de Allah para todos. Aquel que lo acepta se beneficia de 

las bendiciones de Allah. Aquellos que no lo aceptan: corre por cuenta de ellos. Aún así, 

descienden para todos, el mundo entero. La gente se beneficia, ya sea mucho o poco. 

Pero es una diferencia para aquellos que lo aceptan verdaderamente, lo toman como una 

oportunidad y lo aceptan alegremente. Están también aquellos que dicen, “Algo bueno ha 

sucedido. Estamos aliviados”. Ellos sienten un poco pero no saben por qué ha sucedido.  

El mes de Rajab es un mes sagrado. El jueves próximo es la celebración de Ragaib. 

Inshallah, pasaremos juntos esa noche. Si Allah quiere, la pasaremos en adoración, 

obediencia y haciendo dhikr de Allah tanto como podamos, Inshallah. Luego, el 27 es el 

Viaje Nocturno (Isra and Miraj). Es el milagro de nuestro Santo Profeta (SAS). El gran, 

má grande milagro es el Corán. Uno de los grandes milagros es también el Isra y el Miraj. 

Lo que significa el Isra es el viaje de nuestro Santo Profeta de Meca a Jerusalén (Qudus). 

Miraj es su asención a los cielos.  

El tiempo es también una creación de Allah. Allah (JJ) detuvo el tiempo durante el 

milagro de la Ascención (Miraj). Nuestro Santo Profeta observó el paraíso, el infierno, los 

siete cielos y todo lo que existe allí. Normalmente, verlos requiere de millones de años. Al 

final, él llegó a la Presencia de Allah. Nadie excepto Allah conoce el “Kun” de Allah, es 

decir cómo es Él. Porque Allah está más allá del tiempo y el espacio.  

Nadie pudo alcanzar esa estación, la de la Presencia de Allah. Sólo nuestro Santo 

Profeta (SAS) la alcanzó. Incluso Gabriel (Jibril) (as) no pudo dar un paso más, y dijo que 

si lo hacía se quemaría. Allah podría haberlo creado nuevamente si daba un segundo paso, 
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pero sería un fuego tan grande que no podría regresar una segunda vez. Es por eso que 

no podía dar el siguiente paso. Nuestro Santo Profeta alcanzó la estación más alta. Las 

Cinco Oraciones diarias fueron dadas también como un regalo. Originalmente, eran 50 

oraciones. Moisés (Musa) (as) tenía la experiencia de su propia gente y le dijo, “No van a 

poder rezar cincuenta veces al día”. Y fue reducido de cinco en cinco hasta que llegó a las 

cinco veces. 45, 40, 35, 30, 25, hasta que al final fue reducido a cinco veces. Musa (as) 

dijo, “Esto también es demasiado para tu Nación. No van a poder hacerlo tamopco”. Así 

que nuestro Santo Profeta dijo, “Me sentiría avergonzado si pido menos. Fue reducido de 

50 veces a 5 veces. Me avergonzaría pedirle nuevamente a mi Señor. Cinco veces está bien 

para mi Umma.” 

La mayoría de la gente encuentra difícil incluso rezar una sola veces dos rakats 

(ciclo de repeticiones). La oración (Salat) es un regalo de Allah a nuestro Santo Profeta 

cuando él partió en la Ascención. El Salat se hizo obligatorio (fard) entonces. No era fard 

antes. Y los últimos dos versos (aleyas) de la Sura al-Baqara (La Vaca), Amanar Rasulu, 

fueron un regalo. Allah Azza wa Jalla se las dio directamente como un obsequio a nuestro 

Santo Profeta. El resto del Corán llegó a través de la revelación de Jibril Alayhis Salam. 

Esas dos aleyes llegaron directamente a nuestro Santo Profeta en el Miraj.  

Es por eso que este mes de Rajab es un mes sagrado. Ayunar durante este mes 

tiene grandes recompensas. Aquellos que tienen deudas (qada) deben ayunar sus deudas. 

Serán computados tanto como acción superrogatoria (nafila)y como un débito. El Dhikr 

puede incrementarse. Hagan “La Ilaha Illallah” mil veces cada día durante el mes de 

Rajab. Hay una oración de 30 rakats. Uno puede rezar dos rakas cada dos días o diez 

rakas diez días. Así se contabilizan treinta rakas a lo largo del mes. Uno puede ayunar los 

lunes y jueves. Aquellos que quieren ayunar más pueden hacerlo.  

La adoración en este mes es buena, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros 

malos hábitos si tenemos alguno. Busquemos el arrepentimiento y pidamos perdón para 

no volver a hacerlo una segunda vez. Los derechos de la gente son especialmetne 

importantes. Si piensan que han engañado a alguien, en verdad sólo se hacen daño a 

ustedes mismos. Volvámonos limpios de los malos hábitos.  

En los viejos tiempos, los ancianos a veces se volvían adictos y tenían malos 

hábitos. Algunos eran alcóholicos o adictos al juego. Desde tiempos inmemoriales, los 

humanos son pecadores. Pero cuando llegaban los Tres Meses Sagrados, no hacían nada 

durante esos Tres Meses y se arrepentían. La gente ahora, sin contar a los pecadores, 

incluso aquellos que reclaman ser musulmanes, hacen mucho más. Uno se siente 
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avergonzado, uno siente vergüenza cuando escucha sobre esto. “Qué es esto?”, se dicen. 

Dicen estar en el camino de Allah. Han perdido la esperanza en hacer las oraciones y 

ayunar, al menos no engañen a la gente, no torturen a la gente, y no sean hipócritas 

(munafiq).  

Nuestro Santo Profeta describe los signos de un munafiq, y cómo se conoce un 

munafiq: “Cuando habla, miente. Él traiciona la confianza cuando se la depositan. No 

mantiene la promesa cuando da una promesa”. Esta clase de gente hay mucha en estos 

tiempos. Que ellos puedan arreglar su mal comportamiento en estos meses. Esto es muy 

importante.  

Ellos pueden engañarnos. Somos engañados con un par de palabras. Pero no 

pueden engañar a Allah. Que teman a Allah y arreglen sus egos. Todos pueden engañar a 

Haji Mehmet. Podemos ser engañados con dos palabras. No es un problema. En todas 

partes, nos engañan y engañan a nuestros seguidores. No importa si uno reconoce a un 

representante o no, no creemos si están mintiendo. Decios lo que la sharia (la ley) dice. 

No nos corrompen y seguimos el camino correcto. Vemos todo como bueno porque no 

conocemos las mezquindades. Todos creen en esto también, Alhamdulillah, pero nos 

sentimos avergonzados y tristes cuando esto a veces aparece. La gente confía y nos acusa 

diciendo, “Él es tu hombre!” Esa clase de hombre no es hombre al fin de cuentas. Son 

gente que nada tiene que ver con la humanidad. Aquellos que se alejan tanto como un 

pelo de la sharia no están con nosotros. Especialmente la gente que son representantes 

nuestros, absolutamente no lo está. Le quitamos la representación a esa clase de gente. No 

pueden ser representantes por el resto de sus vidas de cualquier modo. Dejemos que se 

arrepientan y pidan el perdón de Allah. Que estén contentos si Allah los perdona, porque 

tienen los derechos de los siervos a cuestas (ellos han cometido injusticias con otros).  

No queremos hablar mucho de estas cosas pero es bueno que lo hayamos hecho. 

Esta máquina (la cámara) en realidad también sirve a Shaytán. Que sirva un poco a Allah 

desde aquí. Cuántas cosas inmorales suceden por estas cámaras! La presión sanguínea de 

la gente se eleva. Qué es esa cosa llamada Face, base o porquería? Los hombres y las 

mujeres no deberían por ningún concepto chatear juntos! Qué son amigos y qué no? Son 

malas maneras. Qué es la inmoralidad? Este es el más grande Shaytán. Ni siquiera un hafiz 

(memorizador del Corán), ni un hodja (maestro religioso), ni el resto de la gente. La gente 

hace cosas enfermas entre ellos a través de esto. Lo decimos aquí así todos escuchan y 

actúan de acuerdo a las formas del Islam.  
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El mes de Rajab llega. Que todos puedan someter a sus egos y mantener sus 

buenas formas. Mawlana Sheikh no le gustaba que las mujeres y los hombres se mezclaran 

así. Libertad... La gente malinterpreta la libertad. Tengan cuidado! Que podamos caminar 

en caminos hermosos y luminosos mostrados por nuestro Santo Profeta (SAS) de acuerdo 

a las maneras islámicas, Inhsllah. Que Allah no deje que sigamos a nuestros egos. Que Él 

nos proteja de los problemas de Shaytán, Inshallah. 

Wa Minallahu Tawfiq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

17 de abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


