
MAR DE MISERICORDIA 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Quiera Allah hacer que estas reuniones continúen Inshallah. Mashallah. Estas 

asociaciones siguen. Esto no está en el destino (kismet) de todos. Allah Azza wa Jalla creó 

a la gente, le mostró el camino correcto, y le mostró el buen camino, pero la gente no 

viene demasiado a estos caminos. Su ego no quiere. Shaytán no quiere. Cientos de 

obstáculos se presentan cuando la gente intenta hacer algo bueno. Es así con cada obra. 

Es difícil de hacer. Es difícil hacer cosas buenas. Dicen: “Es difícil construir pero fácil 

demoler”. Esto sucede del mismo modo.  

          Sheikh Effendi y los sheikhs nos toman como una roca pesada, y gradualmente 

labran y esculpen un hermoso tallado sobre nosotros. Traen una hermosa gema de 

nuestro interior y nos la enseñan. Nos enseñan la belleza y le muestran a la gente cosas 

hermosas. Así la gente en este camino es conocida como buenas personas, los sheikhs 

entrenan a sus propios murids y estudiantes con las mejores maneras (adab) la mayor 

parte del tiempo. La gente que está lista para recibir ese entrenamiento, ayudan al sheikh y 

hacen que su sheikh esté contento.  

 Algunos sheikhs aceptan a todos, no importa cómo sean. Cada sheikh tiene formas 

de enseñar distintas y su entrenamiento es diferente. Algunos sheikhs no aceptan a todos. 

Algunos sheikhs como Mawlana Sheikh aceptaban a todos. Que hayan venido a este 

camino y en el medio de tantas malas maneras, y que digan una vez “Allah”, estos sheikhs 

estaban agradecidos también por esto. Sin embargo, tienen un amor diferente por los 



hermanos y hermanas (ikhwan) que muestran buenos modales y verdaderamente han 

vencido a sus egos.  

 Hay mucha gente que dice haber entrado al camino, nuestro sheikh no dice nada a 

nosotros de esto, y siguió así. Mawlana Sheikh toleraba todo pero Mawlana Sheikh está 

ahora en el más allá. Alguna gente está ahora arrepentida, y algunos piensan que están en 

lo correcto y continúan el mismo camino. No hay nada tampoco para decir sobre ellos.  

 Aquellos que obedecen al sheikh en el mundo, limpian su ego, no van por el mal 

camino, sin hipocresía y con verdadera sinceridad; con el amor de Allah, con el amor del 

Profeta, con el amor de los Awliya; obedézcanlos y hagan lo que dicen y estarán junto a 

ellos en el más allá. La estación de cada uno está de acuerdo a los servicios que hicieron y 

las buenas obras que hicieron. Tanto como hayan seguido al sheikh y obedecido sus 

órdenes, así estarán de cerca. 

 Aún si obeceden una orden de Mawlana Sheikh de miles de órdenes, también 

verán su beneficio y se acercarán a su sheikh en el más allá. Pero este nivel es más 

avanzado. Aún el nivel de la gente que está con su sheikh, obedecen sus órdenes y 

afirmaciones y no hacen que el sheikh lo amoneste, será muy diferente.  

 Hadrat Rabiatul Adawiyya era una mujer, de las mujeres santas. Ella podía rezar 

mil rakats cada noche. Cuando le preguntaron, “Por qué haces esto?”. Ella respondió, 

“No lo hago por las recompensas. Lo hago sólo para que otras naciones vean que incluso 

una débil mujer de la nación de nuestro Santo Profeta reza mil rakats cada noche. Sólo lo 

hago para eso”. Miren sus maneras. Qué maneras. Mil rakats significa que esa santa no 

dormía por las noches. Y eso sólo para mostrar qué tan buena nación es la de nuestro 

Profeta comparada con otras naciones. Ella lo dice de una forma donde es una débil 

mujer y otras pueden hacer más que ella. Miren eso, eso muestra el poder de la fe que 

tenía y de su amor por el Santo Profeta. 

 Quién sabe lo que la gente hace a veces que nuestro sheikh pueda ser amonestado 

y criticado por lo que ellos hacen. Porque era tolerante con la gente por el placer de Allah, 



cualquiera fueran las palabras dichas en su contra, así Allah (JJ) elevaba su estación. 

Cualquiera fuera el pensamiento enfermo hecho en su contra, Allah elevaba su estación. 

Porque nuestro Santo Profeta también decía, “Cuando una mala palabra es dicha, esa 

mala palabra se eleva. Si la persona merece esa palabra, va hacia él. Si no, vuelve a aquel 

que la dijo”. Mawlana Sheikh era el heredero del Profeta. Ninguna de sus acciones, que 

Allah no lo permita (hasha), estuvieron fuera del camino, fuera de la sharia, y fuera de la 

tariqa. Es por eso el dicho que las palabras vuelven al a gente que las dijo y su estación se 

elevaba.  

 Mawlana Sheikh no iba a decir una palabra a nadie. No iba a decir una palabra que 

hiriera a nadie. Nunca una maldición (lanat) salió de su boca. Era una palabra que no le 

gustaba. İncluso para Shaytán, él decía, “Que encuentre lo que merece”. Esa mala palabra 

podría haber sido dicha pero Mawlana Sheikh no quería que saliera de su boca. A Allah 

gracias, él nos dejó buenas cosas a nosotros, para los ikhwan, para todos, para la gente que 

lo conocía o no lo conocía. Mucha gente, incluso alguna gente que pensaban mal de él se 

lamentaron. Allah perdona mientras se arrepientan. Allah es el que perdona. A nuestros 

skeikhs les gusta también la tolerancia. Él también perdonaba.  

 Estas cosas que llamamos tasawwuf y llamamos tariqa son para completar las 

órdenes de Allah y mostrar misericordia a la gente y ser misericordioso. No sólo con la 

gente, necesitamos ser misericordiosos con todas las criaturas. Por supuesto, la 

misericordia empieza con la gente porque quiere salvar a la gente de ir al infierno. Como 

decíamos, él toleraba todo para salvarlos. Este es el caso de una persona que ha limpiado 

completamente su ego. Ha limpiado su alma.  

 No hay indiviualidad en la tariqa. Hay mucha gente que dice de su rival, “Déjenlo 

que muera! Déjenlo que se hunda en el infierno!” No hay algo así para los sheikhs 

(mashayikh). Ellos dicen, “Esta es gente que Allah creó, este es un siervo creado por 

Allah, dejen que lo salvemos del infierno”. No va a ganar nada material por salvarlo del 

infierno. Lo hacen sólo por el contento de Allah y por las bendiciones de Allah. Esto es 



ser misericordioso con la gente. Si muchos animales mueren, serán suciedad y luego se 

irán, pero lo que es importante es la vida de los seres huanos luego de esta. Es por eso 

que los sheikhs tratan de salvarlos 

 Como dijimos, los sheikhs son así. Son verdaderos sheikhs. Las órdenes también 

son verdaderas por supuesto, pero pueden lidiar con aquellos que llegan a su círculo. Es 

de acuerdo a su fuerza. Algunos aceptan a todos, y algunos aceptan a poca gente y se 

dirigen a ellos. Sus estaciones lo harán pero nuestros sheikhs son los más grandes awliya 

como Hadrat Rumi quien quería que todos alanzaran el mar de la misericordia de Allah. 

El mar de la misericordia es extenso, y es suficiente para todos. Qué significa que es 

suficiente? Aún si toda la gente entra a un lugar de ese mar de misericordia, sería 

demasiado grande para la gente. La soberanía de Allah y la grandeza de Allah es 

demasiado grande para la gente. Hasta el polvo es considerado grande. 

 Quiera Allah dar esta fe (iman), este servicio (hizmat), y este amor (ashq) para 

nuestros corazones Inshallah. Porque este amor y este afecto (muhabbat) es importante. 

Estos asuntos no funcionan cuando no hay fe. Inshallah funcione. Mawlana Sheikh los 

dejó a todos ustedes como semillas. Él se ocupó durante años de ser de ayuda a la gente 

que lo rodeaba y ayudar a la gente que agonizaba. Él iba a aquellos cercanos, a aquellos en 

los alrededores, y a todas partes del mundo. Porque su mirada hacía que los incrédulos 

(kaffir) se volvieran santos (wali). Así es como, tantos no creyetes se volvieron 

musulmanes y awliya. Mawlana Sheikh hizo todo sin parar mientras tuvo la energía para 

hacerlo. Él fue a todos lados donde fue invitado. Así era su sabiduría. De verdad vemos 

cómo cada uno de sus murids, la gente donde él fue, ahora reciben gente. Él les dio el 

secreto.  

       Su mirada, cuando miran, tiene un poder que no puede verse con máquinas o 

instrumentos. Ese también es el secreto de ser un wali y el secreto de aquellos que 

alcanzaron la santidad. Él de inmediato hacía que el corazón trabaje, y él era la llave del 

corazón. Con la llave, él lentamente lo abría. Aún si él no hacía nada, la gente estaba 



atraída a su estado y él beneficiaba a la gente. Quiera Allah santificar su secreto 

(Qaddasallahu Sirrah), quiera elevar su estación y quiera su apoyo (himmat) estar 

disponible Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

23 de mayo del 2015, Ayyub Sultan Dergah 
 


