
 

 

 
 
 
 
 

LA TARIQA ENSEÑA LAS MANERAS 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. 

Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem, 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Abu Ayyub al-Ansari. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya. 

 
Ser respetuoso frente a los santos, ser repetuoso frente a los sabios y ser 

respetuoso y comportarse adecuadamente con los parientes son todas cosas enseñadas 
por la tariqa. “At-Tariqatu kulluha adab.” La tariqa consiste en las maneras1. 
 

Ninguna manera queda cuando la tariqa se va. El adab se ha perdido entre los 
musulmanes como un buen y bello atributo, y es considerado vergonzante la mayor parte 
del tiempo. Es bueno ser obediente y tener buenas maneras frente a los parientes. La 
nueva generación no tiene tariqa, nada, y no tiene maneras para nada. Cuando las tariqas 
no se han abandonado, se han modificado las maneras de un buen atributo en una cosa 
ridícula y graciosa.  
 

Aquí (en Anatolia), por supuesto, las tariqas han sido prohibidas y esto es lo que 
pasó. Cuando los Otomanos se fueron, otros demonios2 salieron en otros países. La 
Tariqa está prohibida en algunos países musulmanes. En otros países, aun cuando no han 
prohibido la tariqa, la ven de una manera negativa.  

 
Ellos dicen que has cometido un pecado cuando muestras maneras y respeto. 

Entonces, van tan lejos como esto, siguen a Shaitan tan lejos como esto. Estas son 
personas que se piensan a sí mismas como musulmanas, que rezan y ayunan. Encuentran 
esto como una ofensa apropiada para la gente de tariqa y la gente que exhibe las maneras. 
¿Qué pasa después? Allí tienen la situación que vemos.  

 
Es muy importante aprender el adab. Allah Azza wa Jalla enseñó el adab a nuestro 

Santo Profeta (SAS). Él nos lo enseñó a nosotros, lo enseñó a la gente, y lo enseñó, a su 
vez, a sus compañeros3. Los sahaba se lo enseñaron a los eruditos, los eruditos a los 
santos y a los derviches. Llegó en este orden. 

                                                           
1. Adab   
2. Shaitanes 
3. Sahaba 



 

 
 
 
 
 
 
Lo mismo sucede con comer y beber. La gente está haciento todo fuera de las 

maneras. Por supuesto, no tienen la culpa. Porque cuando las tariqas, los tekkes, las 
dargahs, las zawiyas fueron cerradas, no había sheykhs o gente erudita de la que aprender. 
¿Quién quedó? Quedaron los borrchos, los egocénticos, los que se miran el ombligo. 
Nadie más quedó alrededor.  

 
La gente siguió a estas personas. Ellos decían, “Entonces, esta gente sabe. 

¡Hagamos también como ellos hacen!” y condujeron al país a un horrible estado. Sin 
embargo, gracias a Allah, nuevamente por el honor de los awliya y de los santos, la mayor 
parte de la gente mantuvo la situación.  

 
Gracias a Allah, nuestra Anatolia está llena, está llena de awliya y de sahabis. 

¿Cuántos santos hay aquí? Empezando por Hadrat [Abu] Ayyub al-Ansari hasta aquellos 
en la Mezquita Subterránea (Yeralti), hay muchos sahabis aquí. Lo mismo sucede con los 
santos: Merkez Efendi, Sumbul Efendi, Yahya Efendi, Hadrat Azzi Mahmud Hudayi, 
Hadrat Mustafa Devati, Hadrat Jamaladdin Ghumuqi. Estambul también está lleno.  

 
Fuera de Estambul, está Haji Bayram Wali en Ankara. En el camino hacia allí, 

Hadrat Khayraddin Tokadi, están Ashab ul-Kahf, está Uways al-Qarani, y otros 
fakirullahs a su derecha y a su izquierda. Luego, en Konya, el más grande Hadrat Mawlana 
[Rumi] y Hadrat Shams-e Tabrizi. Estos son océanos. Su conocimiento y milagros4 están 
aún fluyendo. Miles de personas están volviéndose musulmanas cada día afectadas por su 
conocimiento.  

 
Mawlana Rumi es la mayor bendición5 para nuestro país y para toda la humanidad. 

No es sólo una gran bendición para nuestro país sino para toda la humanidad. Leemos los 
libros santos, el Masnavi Sharif durante el primer tiempo de la primera seclusión6. Era el 
primer volumen. Leímos el segundo volumen también. Quiera Allah elevar su estación 
aún más. Pude ver el Masnavi cuando era pequeño y escuché acerca de él por parte de 
Mawlana Shaykh (QS). Lo podría haber mantenido cerca suyo, pero no habríamos 
entendido qué era. Lo abrimos cuando entramos al halvet (seclusión) y Mashallah es un 
mar, un océano.  

 
Es algo tan precioso para el interés de los europeos. Es mucho más que eso 

porque Mawlana Rumi explica hasta el menor detalle en el Masnavi lo que tratan los 
llamados más grandes psicólogos, sociólogos y demás.  Fuimos muy afectados por él, 
gracias a Allah. Pero no tuvimos una chance de leerlo luego. 

 

                                                           
4.  Karamat   
5.  Nimat   
6.  Halvet 



 

 
 
 
 
 
 
Hubo muchos trabajos que vinieron luego, pero es un milagro de Allah que no 

hayamos visto un trabajo tan poderoso como este. Es un trabajo que fue escrito hace 700-
800 años. Mashallah muchas personas fueron guiadas por sus efectos. Sin embargo, 
desafortunadamente, también hay egoístas alrededor. A ellos les gustaría injuriar a 
Mawlana Rumi diciendo cosas que él no dijo. Hay una expresión en Turco: “El sol no 
puede ser opacado con tierra.” Gracias a Dios quienes quieren hablar pueden hablar, no 
tiene valor. Porque él es una joya y un sol. Él brilla 

 
Nada puede afectar a Mawlana Rumi porque la mayoría de la gente no entendía a 

Mawlana Rumi en su tiempo tampoco. Hay quienes entienden y quienes no entienden 
hasta ahora. Entonces, hay quienes claman por seguir a Mawlana por su propio interés. 
No están rezando, no están suplicando, hay muchas cosas extrañas, y hay cosas que no 
corresponden al Islam y luego: “¡Yo sigo a Mawlana!”. Hasta lo que sé, Mawlana no 
habría aceptado nunca ese tipo de cosas. Lo que ellos entienden es incorrecto. Han 
entendido mal.  

 
Mawlana hizo las mejores explicaciones, dio los más bellos ejemplos y contó 

historias. Incluso la gente que tenía dificultades de comprensión podía entender cuando lo 
leían o escuchaban. Por supuesto que hay eruditos que están dispuestos a estudiarlo y 
explicarlo.  

 
El abuelo de Mawlana Shaykh (QS), su nombre también era Nazim, fue el último 

sheykh Mevlevi de Chipre: Kaytazzade Mejmet Nazim Efendi. Él fue el último sheykh en 
su momento. Cuando algo sucedió aquí... ¿Cuál es el dicho? “Si alguien estornuda aquí, 
allí ellos toman resfrío.” Tan pronto como las zawiyas fueron cerradas aquí, como un 
pragmatismo en su comportamiento, ellos cerraron las zawiyas y cambiaron el alfabeto. 
Aunque ese lugar (Chipre) no estaba sujeto a lo que aquí sucediera. Estaba bajo 
administración británica.  

 
Hablamos sobre Mawlana. El linaje de Kaytazzade Mehmet Nazim Efendi viene 

de él. Cuando alguien dice Mevlevi, lo que viene a la mente son los derviches giradores. 
La gente debería leer primero sus trabajos. Es un trabajo recomendado. Fue escrito hace 
700-800 años pero pueden entenderlo. Entienden todo  lo que está explicado. Ahora hay 
nuevos libros publicados que ustedes no entienden. Son leídos pero no se entiende nada. 
Es una pérdida de tiempo también.  

 
La Mevleviyya es también una tariqa. Como dijimos, las tariqas son cosas que 

enseñan el adab y todo tipo de cosas bellas. El sol del Islam está brillando en todos lados 
debido a ellas. “Desde ahora, el Islam está terminado, terminados todo, y no dejamos 
nada”, dicen ellos. Una vez que los otomanos fueron acabados, ellos forzaron a las 
personas contra su voluntad. Entonces, nuesta gente aquí no hizo todas las cosas  



 

 
 
 
 
 

 
mencionadas siguiendo su propia voluntad. Las cosas hechas aquí son 100% contra el 
Islam. Todo fue contra las costumbres de nuestra gente y contra las tradiciones.  

 
Esto fue hecho sin necesidad. Vieron que hicieron mucho daño, infligieron tanto 

tormento, y justo cuando todo estaba terminado: ellos otra vez. Estas cenizas volvieron a 
encender una llama de repente. Y ahora están atacando desde todos los lugares del mundo 
para extinguir el fuego. Ahora están tratando de extinguirlo por el bien.  

 
Allah (JJ) está con nostoros. Allah es nuestro auxiliador Inshallah. Shaitán está 

detrás de ellos. Nada más que daño y pérdida les deja Shaitan a los humanos. El fin de la 
gente que está con los demonios humanos es también pérdida.  

 
Estamos diciendo al mundo del Islam una vez más que no deberían permanecer 

alejados de las tariqas, deberían encontrar a los sheyks reales y a los murshids7 reales. 
Déjenlos encontrarlos así la gente viene al camino recto y aprende las maneras. Como 
dijimos, las tariqas están conectadas con nuestro Santo Profeta (SAS). Otras comunidades, 
jamaats8 y demás, no tienen conexión. Su conexión es con el mundo.  

 
La tariqa está conectada con el Profeta (SAS), los demás están conectados con el 

mundo. Cuando están conectados con el mundo, ellos van a donde sea que esté su 
interés. Quiera Allah mantenernos a salvo. Quiera Allah ser nuestro auxiliador y nuestro 
sustentador. Es el tiempo del disenso9. Inshallah la cabeza del Islam está aquí, los 
otomanos están aquí. Gracias a Allah los otomanos no murieron.  

 
El mundo tiembla y los musulmanes se alegran cuando los otomanos son 

mencionados. Aquellos que están contra los musulmanes tiemblan de miedo. Dí “Los 
otomanos” tres veces y el corazón de los hombres se detendrá. Hay tanta grandeza10 allí. 
Allah dio esto a los otomanos. Los otomanos tienen el adab de la tariqa y el amor de la 
tariqa.  

 
Quiera Allah ser nuestro auxiliador. Quiera Allah brindar un líder para los 

musulmanes Inshallah. Estamos siempre esperando por el Mahdi Alayhis Salam. Reunirá 
a todos estos musulmanes que están en un estado confuso y miserable Allah lo quiera.  

 
 
 
 

                                                           
7. Guías 
8. Congregaciones 
9. Fitna 
10.  Haybat 



 

 
 
 
 
 
 
 
Hasta ese momento, Inshallah Allah mantenga este país y este lugar a salvo. Quiera 

que el demonio de aquellos que dieron a este lugar y al Islam una mirada demoníaca 
vuelva sobre ellos. Toda trampa que hayan hecho, quiera Allah hacerlas volver sobre ellos. 
Allah es capaz de todo. Quiera Allah mantenernos a salvo Inshallah.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
2 de enero del 2016/22 Rabiul Awwal 1437 
Ayyub Sultan Dergah 


