TEMER ES PARTE DEL ADAB
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.
Nuestro Maestro Hadrat Ali (QA) afirma, “La cabeza de la sabiduría es el miedo a
Allah”. “Ra’sul hikmati makhafatullah.” Debemos temer a Allah? Por supuesto, debemos
temer a Allah. Porque Él es Allah Azza wa Jalla, y todo está en Sus manos. Lo dicen todos
los versos y hadices que hay que temer a Allah. Temer Allah es parte de las buenas
maneras (adab). La misericordia de Allah también es abundante. ¿No debemos temer a
Allah porque Él es misericordioso? No, esto es una orden: temer a Allah. Todos los
versos establecen que hay que temer a Allah y ser decente con Allah. Allah hace a la gente
como Él quiere. No sólo ustedes sino todos empalidecen en comparación a Allah. No
somos nada. Necesitamos temer y temblar ante la grandeza y omnipotencia de Allah.
Desde luego, existe alguna gente de estados (hal). Son verdadera gente de los
estados (espirituales). A veces, cuando hablan lo dicen de forma diferente, no para
atravesar los límites sino por amor a Allah y por afecto a Allah, porque se consideran a sí
mismos nada. Son, por supuesto, los más raros entre los raros. Ni uno en un millón, pero
quizás llega uno de mil millones. Uno llega cada cien años o cada mil años. Hay gente así.
No le temen a Allah proque ellos aman a Allah, y alcanzan el nivel donde se consideran a
sí mismos nada. Ellos dicen que queiren que Allah esté contento con ellos. Quieren a
Allah, y no le temen al infierno ni anhelan el paraíso. Algunos dicen que esto es una
imitación pero cuando se hace realidad, aquellos que llegan a esta estación son sólo unos
pocos, tres o cinco. El hombre dice estas frases con un cigarrillo en la boca. Uno debe
decirle a ese hombre que es un mentiroso. Nada más. El hombre que ama a Allah no hace
cosas que a Allah no le gustan.
Por eso que dicen que no hay que hablar en grande. Nuestros ancestros tenían
expresiones bellas. Ellos decían no hablen con grandilocuencia. Sean humildes y teman a
Allah. Si temen a Allah, Allah los mantendrá a salvo del gran temor del Día del Juicio. Si
no temen a Allah, en el Día del Juicio van a estar llenos de temor. Él los asustará. Si la
gente sin embargo pensara: Allah nos dio todo. La visión con la que vemos; la audición, el
sabor, el hablar ,el caminar, y todo está en Sus manos. Nos dio miles y millones de favores
como esos que mencionamos. Hay miles de favores sólo en el cuerpo de la gente.
Algunas cosas a veces faltan, y se necesita de un gran equipo para hacerlo como
el original. A veces funciona en la medicina. A veces incluso el equipamiento no puede

reparar esa deficiencia. Todo está en las manos de Allah. Debemos ser agradecidos y
reconocer a Allah por estos favores. Ser agradecido y reconocer (esto) se logra
obedeciendo las órdenes de Allah y cumpliendo Sus órdenes.
En el Día del Juicio, ni siquiera puedes pagar las gracias por un miembro de tu
cuerpo con todo el trabajo que hiciste. Un devoto (abid) dijo sólo por un ojo: “Adoré por
cien años y eso es casi suficiente por un solo ojo”. Pongan un ojo de un lado de la
balanza, y del otro, sus adoraciones, sus buenas obras y todo. El favor por ese ojo pesaría
más que todo lo otro, nada quedaría por hacer, y todo se elevará por el aire. Todos los
trabajos hechos quedarán (en la balanza) en el aire. Por esta razón, obedezcan a Allah y
teman a Allah. Hagan todas las obras pensando, “Allah me ve, Allah me escucha, y Allah
está conmigo!” Esto es ser un verdadero musulmán. Este es el camino mostrado por
nuestro Santo Profeta. Este es el camino de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat.
Un par de meses atrás, estuvimos en Inglaterra. El hijo de mi tía conduce un taxi
allí. Una vez, un Salafi se subió a su auto. Cuando vio su gorro verde empezó a
provocarlo. Él decía que es Salafi. Él nos llama politeístas (mushrik) y dice que nos hemos
desviado. Él dice esto y dice aquello. Él dijo muchas cosas. Al final, él es tan ignorante,
que pregunta, “Dices que Allah está en todas partes. Puede Él estar en todas partes?”
Porque ellos saben que Allah está sentado en el trono. “Por supuesto, puede estar en
cualquier parte”, él responde. “De acuerdo”, dijo el Salafi, “está Él contigo cuando vas a
hacer la ablución (wudu)?” Así de ignorante es él.
Él dice que Allah Azza wa Jalla es una persona. Como lo muestran los cristianos, o
aquellos en la antigüedad que solían adorar ídolos, y lo mostraban con una forma. Lo que
decimos significa: Allah está con nosotros, Allah nos observa, Allah nos escucha. Allah
está siempre con nosotros. De todas formas, nada existe excepto Allah. Allah Azza wa
Jalla es el dueño de la verdadera existencia. Allah Azza wa Jalla es Wajibul Wujud
(Obligatorio para la Existencia). Los otros, nosotros, somos nada.
Ellos engañan a la gente. Ellos dicen que son los verdaderos musulmanes. Cuando
lo que hacen está equivocado. Nosotros llamamos musulmanes a todos los que dicen, “La
Ilaha Illallah”. Porque estas eran las palabras de nuestro Santo Profeta. Algunos eruditos
opinan (fatwa) que están fuera de la religión. Pero nosotros no decimos tanto así la gente
puede entender.
El camino en el que estamos es el camino de nuestros ancestros, el verdadero
camino, el camino del Santo Profeta. Este es el camino que honra al Santo Profeta (SAS)
y respeta al Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo Profeta es también nuestra guía.
ٌسنَة
ِ ول ه
َ اَّلل أُس َْوة ٌ َح
ِ ُلَقَ ْد َكانَ لَكُ ْم ِفي َرس
“Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana.” (Sura Ahzab:21) Eso significa
que nuestro guía, nuestro líder, es nuestro Santo Profeta (SAS). Dice que ha mostrado un
camino hermoso. No sigan a aquellos que no respetan a nuestro Santo Profeta (SAS),

quienquiera que sea. Gracias a Allah, la mayoría se encuentra siempre en el camino de
nuestro Santo Profeta. Los otros no lo pueden hacerlo porque con ellos no hay
bendiciones (baraka), no hay piedad, y no hay compasión. Lo que es más importante
también, es que la Gracia de Allah (inayat), está ausente.
Que Allah los guíe. Porque esa gente también vino todo el camino desde Africa.
İncluso han llegado aquí. Shaytán llega a todas partes. No hay lugar donde Shaytán no
entre. Shaytán entra a todas partes. Hay un lugar donde Allah Azza wa Jalla no esté
presente? La mente no puede imaginar la esencia de Allah. Allah Azza wa Jalla está fuera
del tiempo y el espacio. Nada se compara a Él. Así que no tiene fronteras ni límites. Está
fuera del alcance de la mente humana hablar sobre Su esencia y medir Su esencia.
Ni siquiera quedaría un átomo de la existencia o de este universo si no fuera por la
omnipotencia de Allah. Allah (JJ) creó cada átomo con Su omnipotencia. Estas son cosas
muy importantes. Decimos esto porque estamos en el camino recto. Le explicamos a
ustedes cómo son estos asuntos. Con la bendición de los santos, Inshallah. Los invitados
han venido de todas partes, quiera Allah estar contento. Él es uno al que ama Mawlana
Sheih. Se encontraron mucho en Medina y en Meca. Quiera Allah estar contento.
Bienvenidos. Bienvenidos.
Wa Minallah at-Tawfeeq.
Al-Fatiha.
Sheykh Muhammad Mehmet Adil
22 de agosto del 2015, Ayyub Sultan Dargah

