
20,000 PERSONAS ENTRARON AL ISLAM EN ÁFRICA 

 

Audu Billahi Minashaytani Rayim 

Bismillahi Rahmani Rahiim 

Assalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyid al-Awaleen wal Akhareen. 

Dastur Ya Mashayikhina: Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Hakkani. Dastur. 

Tariqatuna Sohba wal Khayru fil Jamiyya. 

 

Nuestra Tariqa se sostiene en la asociación (sohbet), y el beneficio está en la reunión. 
Gracias a Allah que nos ha concedido viajar a todos lados tantas veces. Esto es gracias al 
consentimiento del Sheikh Efendi con la misión que nos asignó. Es para los hermanos 
(ikhwan) que no pueden venir desde Africa. Nosotros vamos allá así pueden vernos. Nos 
acercamos a ellos para que no puedan decir: “Queríamos que viniera pero él no lo hizo”. Así 
que esto se hizo posible. Sheik Efendi viajó sin parar hasta que tuvo 80 años. Era realmente 
hermoso cuando Sheikh Efendi estaba de viaje. Gracias a Allah que, con las bendiciones 
(baraka) de Sheikh Efendi, porque nosotros vamos con su permiso, todos están contentos 
(cuando nos ven). Ellos sienten la ayuda (himma) del Sheikh Efendi en ellos. La última vez 
que fuimos, sobre todo a la zona sur del África, que llaman Sudáfrica. Mahallah el grupo allí 
hizo un buen trabajo con las instrucciones de Sheykh Efendi. 

Fuimos en octubre, exactamente 14 años atrás. Era de noche. Sheykh Efendi había ido 
allí una vez. Lo llaman Capetown. Esos lugares son sagrados. Alli había muchos santos 
(awliya). Los eropeos, ingleses y holandeses, mandaban a sus santos allí al exilio. Es el otro 
fin del mundo. Una persona no podía volver desde ahí. Fuimos a un lugar. Era una costumbre 
de hace mucho tiempo. Dicen que la gente llegaba allí desde Ceilán e Indonesia hace 300 
años, o en 1700. Pero no está del todo claro. Trajeron a esta gente desde allí. 

Trajeron al Sheikh Yusuf Hazretleri con 49 de sus discípulos (mureeds) y los dejaron 
aquí. Este santo construyó la primer mezquita. Eran tan entusiastas que se esforzaron en el 
camino de Allah y lucharon por Allah en el mundo islámico. Sólo conocemos musulmanes en 
nuestros países. Sin embargo, la incredulidad (kufr) existe en cada parte del mundo. Ellos se 
esforzaron (hicieron jihad) en todas partes siempre buscando la Verdad (Haqq) y para Allah. 

Meses atrás, viajamos a Tataristán y al Kurdistán. En el mismo camino, todo al norte, 
y todo al sur, todo al este, lucharon contra los incrédulos que había allí. Los ingleses 
construyeron algo como un monumento para estos santos. Cuando decimos monumento, es 
que colocaron un viejo cañón que arrojaba bombas. Y debajo escribieron el nombre de este 
santo, héroe. Héroe significa valiente. Él luchó contra ellos, y lo engañaron y capturaron a 
este santo. Junto a él, capturaron a sus mureed y los enviaron allí.   

En cada cosa hay bondad. Esto significa que fue para beneficio del islam que esa 
persona llegó hasta allí. Fue positivo para los musulmanes también. Él era de Tariqa. Él es de 
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la Tariqa  Halveti. Yo también estaba sorprendido: ¿la Tariqa Halvet existía allí?! Entonces 
existía una comunicación contínua con ese lugar durante el tiempo de los Otomoanos. Los 
Otomanos llegaban a todas partes. Ellos no decían: “Déjenlos”, sino que los ayudaban cuando 
algo les sucedía. Los Otomanos no sólo ayudaban en educar en la religión también los asistían 
en la guerra. Estos santos fueron allí, y construyeron mezquitas y tumbas (maqams). Yendo al 
sur, hay más lugares. Hay maqams por todas partes, donde están escritos los nombres de los 
awilya. Uno ve que venían de las ciudades y traían a esta gente como esclava en aquellos 
tiempos. Esta gente era traída y vendida como trabajadores y esclavos. Esta tiranía injusta 
duró por 300 años. Sin embargo, miren la sabiduría (hikma) de Allah: ninguna de esta gente 
traída como esclavos cambió su religión en medio de esa tiranía, todos conservaron su islam. 
Hay awilyas en esos pueblos. Hay guías (murhids), hay madrasas y hay mashaikhs (sheykhs). 
No rechazaban a los awliya como ahora. No rechazaban al Profeta. Protegían la religión de 
sus hijos con sus duas. Porque ellos eran mujahids. Lucharon en el camino de Allah. Sus duas 
eran aceptadas. Ellos suplicaban: “Atravesamos muchas dificultades. Inshallah nuestro linaje 
se mantenga en el islam hasta el Día del Juicio”. Y sus duas verdaderamente fueron aceptadas.  

Cuando Sheikh Efendi estuvo ahí, los guió 14 años atrás, con el poder de los awilya. 
Dijo: “Haz que la gente de aquí, la gente negra, sea musulmana. Ayúdalos a alcanzar la guía”. 
Él dijo estas palabras 14 años atrás. Y ellos dijeron “sí, sí” y los días pasaron. Tres o cuatro 
años atrás, recordaron estas palabras. Decidieron seguir su orden. Así que lo recordaron en ese 
momento. Por once años no habían hecho mucho. Sin embargo, ahora empezaron a h hacer 
cosas. Los negros viven en casas de chapa. Mucha pobreza. Suciedad, enfermedades, toda 
clases de demonio existe allí tambien. Mashallah empezaron su trabajo de servicio  (khidma). 
Mashallah. 

Casi 20.000 personas de raza negra se iniciaron en el islam sólo en esta provincia (hay 
5-6 regiones) en los últimos tres años. En el pasado, temíamos ir a estas áreas. Y fuimos 
ahora. Mashallah. Construyeron una mezquita y tienen un Imam negro, resplandeciente, tenía 
su cara llena de luz. Hay estudidantes de 10-15 años. Rezamos la oración del medio día (duhr) 
todos juntos en ese lugar. Recitaron hermosas qasidas. Nos mostraron un niño, que acababa de 
hacerse musulmán y su abuela lo trajo. Su abuela es cristiana y estaba muy contenta que su 
nieto se hiciera musulmán. Hay tanta belleza en el islam. Los otros convertían a los hombres 
en esclavos y les cambiaban de religión. Su amor es sólo charla vacía. No tienen signos de 
humanidad. Sus obras son sólo tonterías. No hay misericordia en ninguna religión más que en 
ser musulmán. Eso es porque todas las otras  religiones han sido alteradas fraudelntamente. 
Las distorsionaron de acuerdo a lo que ellos pensaban. No hay verdadera religión más que el 
Islam. Es por eso que en el mundo esta el islam, y todas las religiones se le oponen. No hay 
una tercera religión. ¿Cómo se lo llama? Antagonista a la religión. Su gente religiosa y no 
religiosa es la misma. Un musulmán trae claridad donde esta, trae belleza  y trae abundancia 
(baraka). No hay baraka donde no hay musulmanes y donde hay opresores. El lugar donde 
ellos habitan es la tierra más rica del mundo. Pero la pobreza y la miseria está por todas 
partes. La gente es pobre en medio de la riqueza. ¿Y a qué se debe? No hay baraka. Ellos 
roban y se lo llevan. Aún así, no hay baraka en aquello que se llevan.  

No importa qué tan pobre sea un país islámico, no hay gente muriéndose de hambre. 
Hubo en el pasado hambrunas en Europa. Ellos no pueden entender la razón (sirr) detrás de 
esto. Este secreto no existe en ninguna otra religión. La baraka está en ser musulmán. Pidan 
por baraka. 
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En el camino de vuelta, fuimos a Dubai, el país más rico del mundo. Allí también está 
la hikma de Allah, Allah nos lo muestra de nuevo. Los edificios son muy altos, no se puede 
ver dónde terminan. Había uno que decía: “No puedo llegar a fin de mes. Tengo que ganar 
10.000  para llegar a fin de mes.” Entonces ví la gente que trabajaba: indios, pakistanies, y 
gente asiática en la construcción trabajando aquí y allá. Su salario mensual es de $300. El 
hombre está a cargo de toda su familia. Hay al menos un millón de extranjeros allá. Si el 
jornal de cada uno es de 10$, gana 300 al mes y se las arregla para abastecer a su familia. Hay 
baraka en estar satisfecho también. El hombre gana 300, mashallah todo está en su lugar y 
puede llegar a fin de mes con baraka. Esta es una cuestion de estar satisfecho y una cuestión 
de aceptación. El ego (naf) nunca está satisfecho. Es suficiente si uno acepta lo que le llega. 
Vimos a mucha gente rica que cuando da aún siendo muy poco, le tiemblan las manos. Y el 
pobre, el que no tiene nada, da diez veces más y ni pestañea. Y eso es una cuestion de fe 
(iman). El hombre que piensa que se le acabara no puede dar. No puede dar aún cuando le 
pertenezca el mundo entero.  

Hemos contado la historia del sacerdote. Pero la contaremos de nuevo. Había un 
sacerdot en los tiempos de Jesús (Isa) aleyhis salam. Isa ve a este hombre viviendo en una 
cueva y le pregunta: Qué estas haciendo?. Él contesta: “Allah me da dos granadas cada día y 
entonces me las arreglo con eso”. Isa (a.s.) entro a la cueva y la encontró llena de granadas. 
Granadas pudriéndose. Le preguntó: “Qué has hecho?” Y el sacerdote le contesto: “Como una 
y guardo la otra”. Cuando le preguntó: “Y bueno, para qué la guardas?” el sacerdote contestó: 
“Y qué hago si no me llegan al día siguiente?” Allah ya te está dando dos. Te provee de la 
nada. Así que no hay fe. Esto es a lo que nos referimos con iman. Eso por esta razón que este 
hombre no es aceptado. Allah Azza wa Jalla le mostró a Isa (a.s.) que este hombre  no tenía 
beneficio. Significa que no tiene iman. Dos granadas le vienen de la nada, este hombre sigue 
su nafs, se asusta, muestra  su mezquindad, no come y las guarda. No hubiese pasado nada 
incluso si las hubiese compartido con otro, pero él las conservó para sí mismo. La gente 
piensa: “Dejenme ahorrar, dejenme ahorrar, qué sucedería si luego no llega?” Has tomado 
demasiado. Lo  que has conservado es suficiente incluso si vivieras 500 años. Nada sucederá 
si uno da. Que Allah no permita que sigamos nuestro naf shaytánico.  

El consejo de Sheykh Efendi es: Da! Él dice que, al fin de cuentas, este dinero es 
papel, no lo persigan. Cuando veia dinero en papel, solía decir: “Esto es basura. Entréguenlo. 
Entreguenlo. Cuando venga, lo dan”. Así es el intercambio. El verdadero intercambio es el del 
ahira. El número de bocados que comeremos en este mundo esta contado.  

Uno no puede comer la porción de otros diez. Hasta el más audaz de todos nosotros 
puede comer apenas la porción de tres personas. Comer tampoco es algo costoso. Lo que es 
costoso es lo prohibido (haram). No hay daño si la persona come comida halal. Un bocado 
halal es muy importante. Continúen dando bocados halal a su familia, a sus hijos. Hay baraka 
en los bocados halal. Es una proteccion para los niños. La comida halal es importante para 
protegerse de todo demonio. Con el permiso dde Allah, nadie puede hacerles daño luego de 
comer halal. Esta gente ha trabajado durante 300 años y bajo opresión. Ninguno de sus hijos, 
mashallah, tenían ninguna queja. Todos cumplían con su salat y sus súplicas. Fueron al Umra 
y al Hayy. Hay muchas mezquitas. Construyen las mezquitas en las zonas de negros. Tienen 
buenas semillas (hasanat). Son un gran modelo, un ejemplo, para nosotros.  
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La comida halal es un tema muy importante. Que Allah no nos alimente con haram. 
Amin. Que El nos mantenga lejos del haram. Amin. Que Él corrija a aquellos que comen 
haram inshallah. Amin. Que El nos mantenga lejos de lo haram. Amin. Hay malestar en todas 
partes del mundo esto sucede porque es el Fin de los Tiempos (Akhir Zaman). El Día del 
Juicio Final (Qiyama) no sucedería si no fuera así. Para que el Qiyama suceda, Mahdi (a.s.) 
debe venir. Inshallah venga y remueva este desorden. Él llevará la paz y la justicia a todas 
partes, inshallah. Que esto suceda pronto inshallah. Que podamos ver esos hermosos dias 
juntos inshallah. Que Allah nos proteja y nos haga el objeto de Sus Favores.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammed Mehmed Adil (k.s.) 

8 de Octubre del 2014, Eyüp Sultan Dergah 
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