
 
 

 

 

 

 

 
QUIÉN ES LLAMADO SULTÁN? 

 
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. 

 
A Allah gracias, estamos en esta ciudad cerca de este santo. Abu Ayyub al-Ansari 

(RA), es un bendito1 y el sultán de la ciudad. Es un santo de tal magnitud que para 

obtener la recompensas de las buenas noticias de nuestro Santo Profeta (SAS), él vino 

todo el camino hasta aquí aún cuando era bastante anciano. Aquí fue ordenado para él el 

martirio. Hay tantos compañeros2 como él, pero el más anciano es Abu Ayyub al-Ansari 

(RA), él fue el primero en ser el anfitrión de nuestro Santo Profeta (SAS), la persona que 

hospedó en su casa. 

Él vivió con nuestro Santo Proeta (SAS) por alrededor de un año. Al comienzo, 

nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Es una casa de dos plantas. Tú estarás arriba y yo 

estaré abajo”. Él no lo aceptó pero como era la orden de nuestro Santo Profeta (SAS) lo 

aceptó más tarde. La gracia3 de Allah, la mirada de Allah, y las manifestaciones4 sobre 

nuestro Santo Profeta (SAS)a lo largo de un año descendieron también sobre Abu Ayyub 

al-Ansari (RA). Es por eso que él es un santo y un sahabi muy valioso. Adonde él fue 

también es sagrado. El maqam5 suyo aquí es bendito porque la manifestación de nuestro 

Santo Profeta está aqui. 

Los compañeros cada uno tiene un valor diferente. Tambien hay niveles, cada uno 

tiene un diferente nivel. Los cuatro Khulafa Rashidun (Califas Rectamente Guiados), 

luego Ashara Mubashara, Los diez compañeros a los que se les prometió el paraíso. Luego 

aquellos que pelearon en Badr, y luego aquellos que tomaron bayat6. Los compañeros 

tienen niveles diferentes como estos. Cada uno tiene una diferente estación. 

Tras la muerte de nuestro Santo Profeta, había 124.000 compañeros que quedaban. 

De hecho, más de 100.000 estuvieron en el Hujat al-Wada’ (la Peregrinación de 

Despedida). Estuvieron con nuestro Santo Profeta en el último Hajjul Akbar (Gran Hajj). 

Nuestro Santo Pofeta leyó allí el Khutbat al-Wada’ (Sermón de despedida). Más de cien 

mil compañeros se volvieron Hajjis. Tal como sucedió, nuestro Santo Profeta cambió de 

mundo luego de eso, 80 días más tarde.  

1. Mubarak 2. Sahabi 3. Inayat 4. Tajalli 5. Tumba 6. Juramento 



 
 

 

 

 

 

Así que hay tantos compañeros como el núero de nuestros santos profetas: 

124.000. Los profetas fueron 124.000. El número de santos en cada siglo es también 

124.000. Estos son los siervos amados de Allah. Ellos eran más visibles en el pasado 

porque no había tanta gente en el pasado. Es por eso que los awliya eran más localizables 

en el pasado. También como solía decir Mawlana Sheikh (QS) han estado escondidos este 

último siglo. Muy pocos awliwa son conocidos. Alguna gente insonciente o trastornada 

sale y dice “Soy un wali!” 

Está dicho, “Las obras milagrosas8 del sheikh son evidentes por sí solas”. Eso no 

es respetado. Puede estar bien para los majzoobs (locos) pero una persona que llegue y 

diga, “Soy un santo”, nunca es aceptada. Hasta Mawlana Sheikh solía decir, “Soy un 

siervo débil de Allah. Qué piensan que somos?” Él decía eso aún cuando era el Sultán 

Awliya. Que la gente aprenda de esto. 

Debemos tomar el ejemplo de la humildad de nuestro Santo Profeta (SAS). Y de la 

humildad de los compañeros. En el momento en que todo era abierto9 para el islam, el 

tesoro era tan alto como las montañas, y no había necesidad de nada más. No había 

obligación de idejar el lugar e ir a otra parte a hacer jihad en ese momento. Ellos iban a la 

jihad por amor a Allah, para hacer verdaderas las palabras de nuestro Santo Profeta (SAS) 

y para alzar la palabras del Islam10. 

“Radiyallahu ‘anh” se dice cuando se menciona a un sahabi. Este es un honor y 

una glorificación que le pertenee a los compañeros. Esto no es dicho para nadie que 

venga después de los compañeros. Esto es así por buenas maneras y respeto. Se dice, 

“que Allah santifique el secreto” para los mashayikh11. Luego de nuestro Santo Profeta 

(SAS), viene Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ‘anh y Salman al-Farsi radiyallahu ‘anh. Se 

dice “qaddasallahu sirrahu” para aquellos que le siguen. Aquellos de hoy que no tienen 

conciencia que y que se presentan ante la gente como santos no dicen “radiyallahu ‘anh”. 

Pero la carga del pecado12 cae sobre ellos. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “Aún si donás tanto oro como la Montaña de 

Uhud, no vas a equiparar el mérito de un sólo día de mis compañeros”. Ellos son tales 

santos y debemos conocer nuestro sitio. Hay mucha gente que no conoce su lugar y hay 

muchos que confunden a la gente. 

   7. Majzoob 8. Karamat 9. Fatih  10. Ilaa’e Kalimatullah 11. Sheikhs 12. Wabal 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

A los santos, los eruditos y la gente se los nombra de forma difernte. La referencia 

a cada uno es distinta. Al contradecir las santas palabras de nuestro Santo Profeta (SAS), 

consideran a otros como a ellos (los comapñeros). Allahu ‘alam (Allah sabe más), en 

especial para los eruditos no puedes decir eso.  

A los awliya se los refiere como “qaddasallahu sirrahu” y a los eruditos como 

“rahmatullahi alayhi” porque los eruditos cometen errores. Ya que los awliya son los 

amados siervos de Allah, son referidos como “que Allah santifique su secreto” 

“Qaddasallahu sirrahu”, esto sginifica que tienen un secreto. Allah conoce su secreto. Se 

lo menciona para recibir las bendiciones de ellos, y es también una virtud decirlo para la 

gente.   

La gente del Final de los Tiempo se glorifican a ellos mismos cuando glofican a la 

persona que está con ellos. “Este erudito es así, seguimos a este erudito y lo llamamos 

‘radiyallahu ‘anh’.” No es la forma! Que Allah no lo permita, quiera Allah protegernos de 

los errores Inshallah. 

Quiera Allah posiblitarnos seguir a los verdaderos sabios y estar cerca suyo. 

Aquellos que se dicen sabios y engañan a la gente se ven mucho, pero hay más en el 

último siglo. Hay muchos de ellos y desvían a millones de personas.  

Esto empezó ya hace tiempo en el último perído de los Otomanos. Empezaron al 

comienzo de 1900, o un poco antes así pudieron borrar a los Otomanos desde el ineterior 

al exterior, como un ratón de todas partes. También vinieron con estos tipos, y han 

desviado y distorcionado a millones de personas. Quiera Allah protegernos. 

Cuando el Mahdi Alayhis Salam aparezca, esta clase de eruditos serán los primeros 

en rechazarlo. Se les van a oponer, pero serán castigados. No hay perdón en los tiempos 

del Mahdi Alayhis Salam. Ahora, quiera Allah estar contento con ellos, nuestro gobierno 

está limpiando, pero muchos shaytanes en el medio se quejan a la gente y se mantienen a 

salvo donde están. Hay mucha pobre gente, están aquellos que se han equivocado, pero 

no se podrán equivocar cuando aparezca el Mahdi Alayhis Salam. Porque él verá con el 

“aynal yaqeen” y lo detectará con el “haqqal yaqeen”. Él sabrá de inmediato si este es un 

traidor o no, y quitará a esa pesona. 

Todos los signos apuntan al Final de los Tiempos, muestran que el tiempo está 

cerca, así que Inshallah esté cerca. Inshallah este lugar es la capital de los Otomanos y el 

Islam. El mundo entero del islam, en verdad donde quiera que vayamos, están mirando 

hacia aquí. Ellos están preocupados por si algo sucede aquí y no quieren que nada malo 

suceda aquí. Esté en el único lugar sólido que queda. Es la sabiduría de Allah que  



 
 

 

 

 

 

 

Mawlana Sheih (QS) solía decir, “El Mahdi Alayhis Salam vendrá de los Otomanos 

y comenzará aquí. Inshallah esté cerca. Que esté lo más cerca posible Inshallah.  

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

24 de septiembre del 2016/22 Zulhijja 1437 
Previo al dhikr, Ayub Sultan Dargah 


