
SÓLO ESTÉN CON ALLAH 

 
Assalamu Alaykum 

Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 
Bismillahir Rahmanir Raheem 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Abu Ayyub al-Ansar. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Nuestra tariqa se sostiene en el sohbet (asociación) y lo bueno está en la jamaat 

(congregación) Inshallah. Aún si el sohbet menciona cosas que la gente sabe, las personas 
lo olvidan. No hay problema aún si uno escucha las mismas cosas otra vez. Trae beneficio, 
no daño. Una persona lo entiende mejor cuando lo escucha una y otra vez.  

Nuestro camino, como ustedes saben, es el camino Naqshbandi. Es el camino de 
los saliheen (virtuosos) y el camino de los awliya (santos). Todo lo que dicen ellos es 
hermoso y todo lo que hacen mención trae satisfacción. Aun si lo que dicen a veces no es 
totalmente comprendido, nunca dicen algo en contra de la Sharia o de la gente. Ellos 
ordenan lo que Allah dice y nada más. A veces cuentan historias de los shaijs y suena un 
poco pesado pero en esencia no hay nada pesado. No hay nada ni siquiera lo más 
pequeño fuera de lugar o que vaya en contra del camino que Allah les ha mostrado. Aquel 
que lo entiende así se ve a sí mismo así. Hoy hay tantos falsos shaijs y tantos falsos alims 
(teólogos). Muchos claman ser murshids (guías) pero los verdaderos son pocos. No hay 
absolutamente nada malo con el shaij, el verdadero murshid. Quien dice algo malo es 
porque ve sus propios defectos y atributos en el shaij. Hasta Shaytan explicó lo que le dijo 
incorrectamente su shaij a él, y lo vio así debido a sus propios pecados y defectos. Todo el 
tiempo, desde la época de nuestro Santo Profeta, no hay fallas en los shaijs y los 
verdaderos murshids. “No, ese dijo esto, y este dijo esto otro”, dicen sobre ellos sin saber. 
O leen sus palabras y como invierten su contenido hacen que parezca un error. Cuando 
son gente kaamil (espiritualmente madura).  

Contar historias es una orden de Allah. “Faqsus al-qasas,” dice en el Corán. Es 
decir, contar historias así la gente puede tomar una lección. Nuestro Santo Profeta dijo, 
“Las historias y las anécdotas son los soldados de Allah”. También muestran el verdadero 
camino.  

Una vez hace tiempo, un hombre que “no se conocía a sí mismo” era cercano al 
jalifa Se quejaba de un par de célebres awliya y Ahlullah (gente de Allah). Entre ellos 

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



estaba Junayd-e Baghdadi, y un par de presonas, y también un salih llamado  Muhammad 
Nuri. Él le dijo al jalifa que esta gente estaba en contra del islam y los zindiqs (ateos). 
Habló de ellos de tal forma que el jalija, siguiendo la orden de Allah y protegiendo a la 
gente de ellos, ordenó inmediatamente “Que les corten las cabezas” Cuando estaban en la 
fila, Muhammad Nuri Efendi irrumpió diciendo, “Que corten primero mi cabeza”. El 
verdugo estaba sorprendido “Para qué te pusiste primero cuando no habia necesidad?”, le 
preguntó. “Así ellos pueden adorar a Allah al menos por una hora más”, respondió. Allah 
puso algo en el corazón del verdugo así podía servir de lección para la gente.“Estas 
personas no son lo que parecen. Son buena gente”, explicó al jalija. Como el jalifa, no 
puede decidir depender del testimonio de cualquier persona. Él los pone a prueba. Él 
convocó a los mejores alimas, el Shaykh ul-Islam, para probarlos. El Shaykh ul-Islam le 
hizo algunas preguntas. El santo se mantuvo mirando hacia su derecha por un rato. Se 
quedo así unos diez a quince minutos. Miró hacia su izquierda y no hizo nada tampoco. 
Entonces inclinó su cabeza (miró hacia abajo) y respondió todas las preguntas. El Shaykh 
ul-Islam preguntó, “Muy bien. Respondiste todas las preguntas pero por qué tardaste 
tanto? Estuviste mirando a la derecha y a la izquierda por una hora. Que sucedió?” 

Él respondió, “Miré hacia la derecha, 'Sabes la respuesta a esto?' le pregunté al 
angel de la derecha. 'No lo sé', me dijo. Miré hacia mi izquierda y pregunté al angel de mi 
izquierda. Él también me dijo, 'No lo sé'. Son preguntas tan dificiles que ni siquiera los 
ángeles sabían sus respuestas. 'Miré en mi corazón. Y Allah envió a mi corazón la repuesta 
así que hablé', le dijo. 'Yo no lo sé. Allah lo envió. Allah mostró la correcta [respuesta].” 
Allah hace que esta clase de gente diga la verdad. Aún si no la saben. Allah hace que él 
diga lo más verdadero y lo mejor. El jalifa preguntó, “Cómo son? Qué piensas de ellos?” 
Así que el Shaykh ul-Islam dijo, “Si esta gente no son musulmanes, entonces nadie es 
musulmán”.  

En el pasado había respeto por el conocimiento y por la verdad. No es como 
ahora. No quedó respeto ahora. No hay necesidad de decirle más a la gente quiénes son 
los enemigos del Profeta y de la Ahl-e Bayt. Hoy se han vuelto inhumanos. Hay gente que 
se ha convertido en monstruos, se han vuelto brutales. No hay necesidad de decirle a esta 
gente nada. Ellos, en cualquier caso, matan a un hombre sospechoso como si mataran una 
mosca. Son un castigo de Allah a su Umma (Nación), porque la Umma también se salió 
de control y no tienen respeto. Desde que sólo se dedican a satisfacer su propio ego (nafs) 
y están al servicio de su nafs, entonces Allah les envía problemas a los musulmanes. Estas 
son las fitnas (discordias) del  Akhir Zaman (Fin de los tiempos).  

Nuestro Santo Profeta dijo, “Si la gente del Fin de los Tiempos hace un uno por 
ciento de su religión, estarán a salvo”. Este es un tiempo que tiene muchas virtudes. Es un 
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tiempo muy virtuoso, pero necesitas estar en el camino correcto, en el camino de Allah. 
Necesitas no desafiar a Allah y al Profeta.  Necesitas no satisfacer tu placer y los deseos de 
tu nafs salvaje. Necesitas aceptar la Verdad. Vemos en todas partes que la gente no acepta 
que se diga nada a sus egos y no aceptan la verdad. Cuando la cosa más minúscula se les 
dice a ellos, están listos para estallar, no solo quemar su casa o su país, hasta el mundo 
entero. La gente tiene egos así. Pueden quemar sin arrepentirse. Hemos visto como en el 
pasado la gente quemó y destruyó. Esta este hombre abominable, Nerón. El hombre 
quemó toda Roma por su propio ego. No es nada comparado a estos tiempos. Roma era 
un lugar pequeño. Eso fue 2000 años atrás. No puede compararse con  Beykoz (el distrito 
donde vive Shaykh Efendi). Era un lugar más pequeño. Si la gente pudiera, incendierían el 
mundo entero a causa de su ego. Shaykh Efendi dijo una vez: “Si una persona tuviera las 
oportunidades que tuvo el faraón, todos serían faraones”.  

Nuestro Santo Profeta surgió de en medio de la peor y más terrible de la gente. El 
linaje de nuestro santo Profeta es el linaje más limpio de los árabes. Él viene de un linaje 
sin máculas que se remonta a Adam Aleyhis Salam. Pero aquellos a su alrededor causaban 
mucho dolor. Nuestro Santo Profeta dijo: “Ningún profeta tuvo tantos problemas como 
yo”.  

Vamos a contar de nuevo la historia de los karamat y milagros de nuestro Santo 
Profeta. Abdullah ibni Masud era un hafiz (memorizó el Corán). Era uno de los mejores 
recitadores del Corán y su memoria era fuerte. Cuando se reveló la Sura Rahman, nuestro 
Santo Profeta buscaba a un hombre valiente preguntando, “Quién recitará esta Sura ante 
los mushriks (idólatras)?” Nadie se adelantó. Abdullah ibni Masud dio un paso adelante. Y 
él era tierno, pequeño, bajo, y no era fuerte. Nuestro Santo Profeta preguntó una segunda 
vez y nadie respondió. Abdullah ibni Masud dio un paso adelante. Nuestro Santo Profeta 
(Sallallahu Aleyhi Wasallam) preguntó una tercera vez. Cuando nadie respondió, “Ve y 
recítales”, le dijo. Él vio que los más crueles de los Qureysh estaban ahí. El recitó sin 
miedo. Abu Jahl le tomó de la oreja y lo golpeó. Le cortó la oreja también. Él regresó a 
nuestro Santo Profeta en esa condicion, llorando claro. Nuestro Santo Profeta estaba muy 
triste. Él vio a Jibril Aleyhis Salam riendo y dijo, “Oh, Jibril estás riendo y este hombre 
está en esta situación. Es algo para reírse?” “Sé lo que vendrá y me reiré nuevamente 
entonces”, dijo Jibril Aleyhis Salam. Luego, cuando sucedió la batalla de Badr, estaban los 
muertos y los heridos. Nuestro Santo Profeta le dijo a Abdullah ibni Masud “Tú también 
irás”. Le dio una extraña y pequeña bayoneta y le dijo, “Mata a quien encuentres. También 
tendrás el mérito de la jihad”.  Es la sabiduría de Allah que encontró a Abu Jahl en el 
suelo dando sus últimos suspiros. Abdullah ibni Masud lo miró a la distancia, con temor al 
mismo tiempo. Porque era como un dragón Abu Jahl, un hombre muy fyerte. Él le clavó 
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la bayoneta en su nariz. Está tambíén en el Corán, Cuando Abu Jahl lo vio, “Sos vos? Dile 
a ese amigo tuyo, que no hay nadie a quien odie más que a él”, le dijo. Él dijo esto aún en 
el momento de su muerte. Cuando nuestro Santo Profeta escuchó esto, dijo, “Mi faraón 
es peor que el faraón de mi hermano Musa. Faraón dijo ‘Amantu,’ él lo dijo, ‘Yo creo,’ 
cuando estaba muriendo”. Así es que nuestro Santo Profeta estaba en el medio de esta 
clase de gente.  

Allah Azza wa Jalla hace lo mejor con todo. La maldición de los opresores tendrá 
efecto. Sólo estén con Allah. Todo lo que hagan es para nada, no tiene utilidad, si no están 
con Allah. Se habrán dañado tanto a los otros como a ustedes mismos. El oprimido 
muere en este mundo y parte, pero también uno sufrirá en el más sallá. Es muy 
importante respetar a los sahabis (compañeros) y los awliya. Tanto los muertos como los 
vivos. Hay muchos hadices sobre este tema. Necesitas respetar a un musulmán muerto 
tanto como a uno que vive. Cuando se cava la tumba, uno se coloca a un lado y es 
cubrierto con su adab (sus maneras). Tener en mente hacer estas cosas demoníacas y 
obscenas a las tumbas no es parte del islam sino parte de Shaytán. Aquí necesitamos 
diferenciar entre ser un verdadero musulmán. Y esa es la Ahl-e Sunnat wal Jamaat, a Allah 
gracias. Nuestro Santo Profeta dijo, “Habrá 73 sectas. Excepto una, 72 irán al Infierno Y 
esa secta es la mayoría”. Gracias a Allah la mayoría está con los buenos. Intenten estar con 
ellos  

Están aquellos que llaman “grandes teólogos” en estos días. Hasta ellos se han 
desviado. Allah Azza wa Jalla dice a nuestro Santo Profeta, “La envidia tiene diez partes, le 
dí nueve a los teólogos. Y están tratando de obtener la décima parte”. Necesitamos 
encontrar un verdadero conocedor de la religión. Los teólogos envidiosos son sólo 
estudiosos por interés. El teólogo que muestra la vía correcta es el verdadero teólogo. El 
teólogo que sacrifica su más allá por beneficio propio es un mal teólogo. Aquí también 
hay un Hadiz Sharif  que dice: “Esta gente emergerá en el Akhir Zaman (Fin de los 
TIempos) vestida de manera hermosa, la miel saldrá de sus bocas cuando hablan, pero 
como hablarán por interés propio, su lugar será el Infierno.”  

Los verdaderos teólogos existen si Allah quiere Como decimos, este es el Akhir 
Zaman. Vivimos el mejor de los tiempos para ganarnos el más allá. La mayoría de la gente 
quería ser parte de la Nación del Fin de los Tiempos. Gracias a Allah, Él nos creó en estos 
tiempos. Debemos estar agradecidos en cada situación. Quejarse no es bueno. La gente 
que se acostumbra a quejarse se queja todo el tiempo. ¿Cuáles son sus quejas? Allah te 
creó en estos tiempos, y Él no te llevará al tiempo de nuestro Santo Profeta. Él te creó en 
estos tiempos, y vivirás en estos tiempos y los sobrellevarás. Así que estén contentos. 
Conozcan el valor de estos tiempos. Confíen en Allah que no hay necesidad de nada más. 
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Este es el camino facil, no se rebelen, no se quejen, no se lamenten y hagan de todo un 
problema. Esto pasará con facilidad una vez que hay consentimiento. Qué es eso al final 
de cuentas? Es temporario. “Kullu aatin qareeb”, significa todo lo que llega está 
cerca . Tres o cuatro meses atrás, hablábamos de ir a un lugar y fuimos allí. Íbamos a 
viajar a otro lugar, y fuimos allí y regresamos también. Lo que viene está cerca. Ya sea un 
año más tarde, diez años más tarde, cuarenta o cincuenta años más tarde, todo eso está 
cerca. Agradezcamos a Allah por darnos este camino. Gracias a Allah. Alabado sea Allah. 
Podríamos haber sido como otra gente, atormentando a nosotros mismos y a los demás.  

Gracias a Allah que Él no nos dejó hacer eso. Que Allah no nos permita 
atromentar a nadie. Que Él no nos haga inclinarnos por la propiedad, la castididad, el 
honor, la sangre y la vida de los demás, Inshallah. Que Allah nos protega de todos los 
demonios. Que podamos vivir siempre con generosidad, a salvo y seguros Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha.  

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 
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