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UN REGALO DE ALLAH 

 
Auzu 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-Ansari. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh. 

 
 Nuestra tariqa está sostenida en el discurso (sohba). La bondad está en la 

asociación (jamiya). Ésta es una reunión de buena gente. La reunión de gente mala no es 

buena desde el principio. Gracias a Allah, donde sea que vamos, en nuestras reuniones 

buscamos buena gente y tratamos de estar con buena gente. Hemos viajado bastante. 

Normalmente venimos aquí (Dergah de Eyub Sultan) cada dos semanas, pero ya han sido 

casi dos meses desde que vinimos la última vez. De todas formas, éstos son lugares 

cercanos y nos encontramos de nuevo. Si no es aquí, nos encontramos en otras dergahs. 

Lo importante es que los corazones estén juntos.  

Mawlana Sheikh plantó estas semillas por todo el mundo. Donde sea que vayas, 

están todos en el mismo corazón, y el mismo amor continúa. Esto es suficiente como 

milagro (karamat) para Mawlana Sheikh. Que los hermanos y hermanas (ikhwan) estén 

siguiendo a una persona sin dispersarse es tanto un karamat de Mawlana Sheikh y un 

favor para los ikhwan. Karamats hay en cantidad con los santos (awliya) pero ellos no lo 

muestran. A ellos no les gustan los karamat, pero Allah da a Sus servidores aún si ellos no 

lo quieren.  

 Un santo estaba caminando en el desierto. Le dió sed y fue a una boca de un pozo 

de agua. El agua estaba bien abajo, entonces Allah (JJ) elevó el agua hasta donde el wali 

pudiera alcanzarla, como un favor. El santo dijo, “Oh mí Allah, ésto es un favor pero yo 

sería más feliz si los Árabes del Desierto (A‟rabi) me dieran agua mientras me golpean.” A 

ellos, los awliya, no les gustan los milagros pero Allah (JJ) aún así les da favores.  

 Le dijeron a Hadrat Abul Hasan al-Shadhili, el Sheikh de la Tariqa Shadhili, 

“Algunos de tus murids vuelan, algunos de ellos caminan sobre el agua.” Él contestó, 

“Los pájaros también vuelan, los peces también nadan en el agua sin eso.” Entonces le 

preguntaron, “¿Cuál es tu milagro? Si tus murids hacen ésto, ¡Sólo Allah sabe los milagros 

que tú muestras!” Él respondió, “Que el suelo debajo de mi no se abra y me trague, es el 

milagro más grande.” Allí lo tienes, él ve su ego como algo tan bajo, y no trata de explicar 
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que es karamat y que no. Él dijo, “Que el suelo no se esté abriendo y tragándome, es el 

milagro más grande para un hombre como yo.”   

 Los awliya son así. Esos asuntos no son de su interés. Aún así Allah Azza wa Jalla 

les da favores adonde sea que vayan. Todo es preparado antes de que vayan a algún lugar 

para la gente que está en altas estaciones en este mundo. Dónde irán, dónde se detendrán, 

y qué es lo que harán, está planeado, y los caminos en los cuales viajarán son despejados. 

Ellos pasan sin esperar en absoluto en aeropuertos u otros lugares. De la misma manera, 

gente y servidores le son asignados a los santos por Allah Azza wa Jalla. Todo se les 

facilita a ellos. Porque ellos sólo están para Allah. Ellos existen para entregar lo que Allah 

dice. Ellos existen para mostrar lo que Allah dice. Da lo mismo para ellos, ya sea si sufren 

o si son felices. Para ellos no importa.  

 Nuestro maestro Hadrat Omar dijo, “Nosotros resistimos las calamidades de la 

dificultad, pero no pudimos soportar las calamidades de la prosperidad.” Así que es más 

fácil resistir las dificultades para ellos. A ellos no les gusta la comodidad. Ellos no quieren 

estar continuamente cómodos en el mundo y disfrutar ellos mismos. Tratan de no 

desperdiciar un minuto de su tiempo. Ése es su propósito. 

 También puedes encontrar a los santos comparándose entre ellos algunas veces. 

Hadrat Zinnun Misri le dijo a un murid de Hadrat Bayazid Bastami: “¿Qué está haciendo 

tu sheikh? Tu sheikh está acostado mientras la caravana se va. ¿Cómo es ésto posible? 

Manda saludos (salams) a tu sheikh. ¿Es esto posible?,” y envió el mensaje. A veces los 

sheikhs y los awliya se dicen cosas entre ellos para enseñarle a la gente. Entonces Bayazid 

respondió: “Mándale salams al santo. El talento está en alcanzar la estación (manzil) antes 

que la caravana, mientras estás dormido.” Mientras ellos van andando y sufriendo, él 

parece dormido pero alcanza la estación antes que ellos. Ellos piensan que está 

durmiendo, pero está por delante de ellos donde duerme.  

 También hay lugares donde Mawlana Sheikh fue años antes. Han pasado 20 años 

en los que no ha ido a algunos lugares, y en algunos sitios han sido como 15 años. Gracias 

a Allah, fuimos y ellos están de la misma manera allí, nada ha cambiado. Podrías pensar 

que allí no hay Sheikh, que allí no hay nadie. Todos ellos están, gracias a Allah, avanzando 

muy bien en el camino mostrado por Mawlana Sheikh con las instrucciones de  Mawlana 

Sheikh. Fuimos a algunos lugares, lugares de los que nunca pensarías, pensando que allí 

no iba a haber nadie. Mashallah, muy buenas congregaciones han sido establecidas. Así es 

que esto también es una disposición de Mawlana Sheikh (tasarruf). Él también solía decir, 

los awliya son siete veces más fuertes luego de cambiar de mundo. Ésto es verdad. Lo 

hemos visto con nuestros propios ojos. Todos lo están viendo también.  
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 La gente que no siguió a sus egos quiso continuar con el camino de Mawlana 

Sheikh, juró lealtad (bayah), y dijeron que han mantenido su promesa. Por supuesto, va a 

haber algunos que sigan a sus egos, así como todos no son ángeles. Mawlana Sheikh no 

los dejará tampoco. Cuando tomas el juramento de lealtad, ese bayah, significa que el 

sheikh no te dejará hasta que mueras. Él está junto a tí hasta el último aliento, hasta que 

eres entregado a Azrail, para que puedas salir con fé (iman).    

 Una vez que has venido, así sea que dejas tu juramento inmediatamente, sea que 

vuelves 10 años después, o 20 años después; aún si lo dejas cuando sea que quieras , dices 

que has cambiado de opinión, y dices que te retractas de tu juramento, de ahora en 

adelante estás conectado. No importa para ellos, nada es importante. Lo que es 

importante para ellos es mantener su promesa. Ellos mantienen su promesa, pero la gente 

que no mantiene su promesa se van a avergonzar más tarde. Porque ellos prometen 

felicidad. Cuando tomas bayah, ellos dicen que no te van a abandonar. Él lee el verso 

(ayah): “Quienquiera que se retracta de ésta promesa, ha seguido su ego y dañado su 

propio ego. Y el que sigue su propio ego está en pérdida.” Sin embargo ellos salvaran a 

esa persona en el final mismo, pero por supuesto que él no podrá alcanzar esas estaciones. 

Todo tiene una recompenza, una buena acción. Es como la diferencia entre un hombre 

que reza cinco veces al día y uno que no reza. Ése es un Musulman, y ése otro también es 

un Musulman.  

 Allah (JJ) dice: “Quienes no rezan (namaz/salah), serán obligados a rezar 80 años 

en el más allá por cada período.” ¡Por cada período! Piensa que la vida de una persona son 

80 años después de todo. ¿Por qué no rezas cómodamente por 80 años, Oh hermano? 

Reza. Es decir, no es difícil en absoluto. Lo que es duro es la trampa de shaytan. Él te 

engaña y no te deja rezar, ayunar, o pagar zakat (alms obligatorios). Aún quien ayuna y 

reza piensa en cómo no pagar el zakat. Si hablas del Hajj..., ellos ahora no te dejan ir al 

Hajj igualmente. Es a través de una lotería. Sólo el Kalima Shahadat quedará en el final 

mismo. Está hecho cuando él dice eso también.  

El camino que muestran esos hombres de Shaytan no es el camino. Es lo opuesto 

de lo que muestran. Primeramente, eres libre y puedes hacer lo que quieras. Esa libertad 

es una mentira. Lo que ellos quieren decir con libertad es seguir lo que Shaytan ordena, y 

que no eres libre de hacer las otras órdenes. No hagas el bien, no reces, y no hagas nada. 

Toma alcohol, fornica, roba, y haz lo que quieras. Según ellos, éso es libertad. No es así. 

No hay una libertad tal. Si dejas a tu ego libre, te llevará de una maldad a otra por la 

totalidad de tu vida. Serás desgraciado en el mundo y serás desgraciado en el más allá.   
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El camino que muestran los sheikhs es el camino de Allah y el camino de nuestro 

Sagrado Profeta. Ése es el hermoso camino. Aquellos que lo siguen nunca están en 

pérdida. Como dijimos, una persona ni siente el dolor del mundo. Los santos quieren más 

sufrimiento y dolor para que nuestros egos queden más exhaustos y cabalguemos en él. 

Sin quejas. Ellos no pronuncian ni el más ligero lamento. Ellos son siempre un ejemplo 

para nuestra gente.  

La gente se mantuvo alejada más y más, por muchos años, de éstos santos. La 

gente olvidó el camino que ellos mostraron a través del entrenamiento con sus 

instrucciones. Lo opuesto a esto siempre surgió. Eres libre, tú eliges, y tú puedes ser 

elegido: todas mentiras. No les muestres consideración a ellos. Sigue lo que Allah ha dado 

y el camino de Allah, y conténtate. Quiera que buena gente siempre esté a nuestra cabeza. 

Demos gracias por eso. Todos hemos sufrido, buenos y malos, pero gracias a Allah 

buenos vinieron. Son gente de fé. De ahora en adelante es un tiempo de ellos, y no vienen 

otros Inshallah. Porque Shaytan nunca deja de tratar de que vengan tiempos más difíciles.  

Allah Azza wa Jalla le dió tiempo a Shaytan hasta el Día del Juicio diciendo: 

“Puedes juntar a cuantos hombres quieras, y a los que restan los perdono si piden perdón. 

Aquellos que no se arrepientan van al infierno. El resto, aún si cometen pecados tanto 

como quieran, tanto como montañas, los perdono a todos luego de arrepentirse y pedir 

perdón.” Allah es el que perdona. Allah es misericordioso. Nadie entre los humanos tiene 

la misericordia de Allah. No cortes la esperanza de la misericordia de Allah. Lo que sea 

que hagas luego de decir “La Ilaha Illallah, Muhammadun Rasulullah” aún vas al paraíso.  

Dihyat ul-Kalbi vivió en el tiempo de nuestro Sagrado Profeta. Nuestro Sagrado 

Profeta quería para este compañero (sahabi) que se hiciera Musulman. Su dua vino de 

nuestro Sagrado Profeta. 700 personas se volverían Musulmanas si él se hacía Musulman. 

Él era líder de un gran clan. Allah (JJ) aceptó la dua de nuestro Sagrado Profeta. Le 

dijeron que Dihyat ul-Kalbi estaba viniendo. Nuestro Sagrado Profeta estaba feliz. Los 

compañeros (sahaba) no estaban tan felices porque él era una persona que hizo mucho 

mal en el pasado. Pero nuestro Sagrado Profeta no quería que los compañeros dijeran 

algo negativo o que actúen de una manera ofensiva cuando él viniera.  

Nuestro Sagrado Profeta inmediatamente le dió la bienvenida a su llegada. Él puso 

su manto sagrado (jubba) que estaba usando en el suelo y le pidió que se sentara allí. 

Aquél santo tomó la jubba del suelo, la puso en su cabeza, y la besó. Él dijo, “No, no 

puedo sentarme en ella. Si quieres puedes cortarme la cabeza aquí mismo, puedes 

golpearme, o puedes maldecirme. Yo lo merezco.” Nuestro Sagrado Profeta preguntó, 

“¿Por qué dices esto?” Él respondió, “Cuando yo era rey, maté a 70 de mis mujeres con 
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mis propias manos. No quería que nadie fuera mí yerno debido a mi arrogancia y maté a 

mis mujeres. ¿Puede ésto ser perdonado?” Entonces nuestro Sagrado Profeta miró y una 

revelación vino a él. En la revelación, Allah Azza wa Jalla dice, “Perdono éstos 60 años de 

no creencia, 60 años de tiranía, con un „La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah‟. 

Perdono éstos 70 también.” 

Allah perdonó porque lo que hizo fue antes de volverse Musulman. Lo que sea que 

haces antes de volverte Musulman..., es como haber nacido de tu madre cuando dices “La 

Ilaha Illallah”. 60 años de una mala vida, habiendo matado a 70 personas, pero le sucedió 

antes de ser Musulman. ¿Cuántos “La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah” decimos 

por día, Allah no nos perdonaría? 

Allah (JJ) dió tal buena nueva así que no tengan miedo. Que toda la gente se alegre 

ya que ésta es una gran buena nueva. Cuando tanto de lo que se ha hecho es perdonado, 

nuestros pecados, nuestros errores serán perdonados. Por eso es que ésta es una buena 

nueva. Que todos se arrepientan y pidan perdón. Nosotros nos arrepentimos y pedimos 

perdón nuevamente, desde el principio cada día. Cualesquiera pecados que haya, Allah 

también los cambia a buenas obras. Quiera Allah estar complacido.   

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

3 de Marzo del 2015, Sohbet de la Dergah de Eyub Sultan 


