
EL ACCIDENTE EN LA KAABA 

 
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. 

 
 Auzu Billahi Minashshaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

 َوتَكُوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش 

 
“Wa takunul jibalu kal’ihnil manfush.” (Sura Qaria:5) “Estas Montañas volarán 

como algodón, volarán como nubes en el cielo, en el Día del Juicio. La tierra se sacudirá 
mucho. Grandes montañas volarán en el cielo como algodón”. Las montañas no son 
livianas. Es difícil incluso levantar y arrojar una roca en el aire. İncluso las máquinas más 
grandes no pueden hacerlo. No es fácil levantarlas.  

Por qué decimos esto? Porque un incidente ocurrió cerca de la Kaaba Muazzama 
ayer. Una gran máquina colapsó y aplastó a la gente. Arruinó los alrededores. Allah la hizo 
colapsar con un pequeño viento. Es una advertencia para la gente. Ese lugar es el más 
sagrado de la tierra. Es la casa de Allah. La religión del Islam es la religión traída por 
nuestro Santo Profeta (SAS). Él dice que envió a nuestro Santo Profeta para enseñarnos 
buenas maneras (adab), para entrenarnos, y para que seamos morales.  

Uno podría preguntar, “Esto qué tiene que ver con las maneras? Qué tiene que ver 
esto con el cemento y los edificios?” Tiene mucho que ver en esto. Ese lugar no es un 
shopping! Ese lugar no es una zona para construir shoppings. Dicen que la gente no cabe 
allí. Este dicho delata una debilidad en la fe. Porque cuando Allah llama,  
Él hace que todo el mundo entre. Nadie puede alcanzar el poder de Allah. Pero 
pongamos eso a un lado, haces esta construcción en este sitio hermoso y limpio. Podrían 
al menos aprender algo de los ancianos. Cuando los ancianos en especial los Otomanos, 
construían una pequeña mezquita, ellos primero hacían el sector de la ablución (wudu) y 
de la ablución completa (ghusl). Por qué? Es natural que se rompa el wudu. Y necesitas 
inmeditamente ir y realizar la ablución. Por sobre todas las cosas, lo que se está haciendo 
es la construcción de una mezquita.  

Si haces una construcción sin la ablución, incluso un edificio normal no tendrá 
bendición (baraka). Cuando solían construir una mezquita, ellos inmeditamente hacían el 
wudu y trabajaban así. Los obreros hacían las cinco oraciones, tenían maneras, y eran 
respetuosos. Por supuesto, es natural que también necesitaran un ghusl. Ellos podían 
hacerlo inmediatamente allí también y podían volver a trabajar. Las mezquitas eran 
construidas con salawats, dhikr y tasbih porque son casas de Allah.  



Sin embargo, ahora este es el lugar más sagrado, el lugar más lmpio. Cuántos de los 
que trabajan allí tienen el wudu? Pensaría yo que no tienen nada que ver con el wudu. 
Cuando es el momento de la oración, los obligan a rezar allí. Por supuesto, no pueden 
hacerse las cosas sin oración (namaz). Sin embargo, al margen de eso ellos fuman también 
sus cirgarrilos. Entonces esta clase de incidentes ocurren. Nada excepto la palabra de 
Allah y el dhikr de Allah debería ser dichos allí. Necesitan decir “Allah” y recitar la 
Basmala con cada piedra que colocan en el mortero. Necesitan estar continuamente 
agradecidos de que tienen la oportunidad de trabajar allí.  

Ellos tampoco le hacen recordar eso. Hay sólo una cosa que recuerdan: “Veamos a 
quién vamos a señalar como politeísta (mushrik), y a quién vamos a señalar como 
incrédulo (kafir)? Y seamos cuidadosos de que nadie recite el salawat.” Si te ven rezando, 
ellos se acercan: “Por qué rezas tanto? Eres un sufi? Eres un mushrik? Qué eres?” Así que 
están trabados con esta clase de cosas.  

No hay respeto tampoco por la Kaaba. En tiempos de los Otomanos, la 
construcción más grande era la de la Kaaba. Ahora, la más pequeña construcción es la de 
la Kaaba. Fuimos a la mezquita en Rize (en la cima de una montaña). Se veía todo asi de 
pequeño cuando se mira desde allá. Cuando miras a la Kaaba ahora, se ve así también. Ha 
sido cercada desde todos lados. Sería más correcto decir que no puede verse. Si los 
Wahhabis pudieran, hasta llamarían a la circunvalación (tawaf), shirk (asociación). Dirían, 
“Estás caminando alrededor de la Kaaba. Estás cometiendo shirk. No estás adorando a 
Allah, sino adorando a la Kaaba”. No pueden decir esto, pero en verdad, casi lo están 
diciendo.   

Están en medio de grandes errores. Y esta es la advertencia de Allah. Nada es 
difícil para Allah. Allah (JJ), como dijimos, volará las montañas. De ahora en más si actúas 
sin buenas maneras, Allah te advierte y a veces te ridiculizará. Ellos trabajan con la 
máquinaria más moderna y avanzada. Algo así no podría suceder en otro lado. Ellos no 
confían en Allah. Confían en las máquinas. Por esta razón, llega la advertencia.  
 El consejo de Mawlana Sheikh para la gente que trabaja, es dar cada día caridad 
(sadaqa). Sin embargo, tanto como puedan dar los dueños de los negocios cada día, que lo 
den como limosna por su buen pasar. De esta forma, los accidentes y los problemas 
retroceden. No digan, “Esta es una buena máquina. Nada puede pasarle a esta máquina”. 
Todo puede suceder una vez que Allah lo quiere, y nada puede suceder mientras Allah 
proteja. Si Allah proteje, puedes caminar por el fuego y nada sucederá. 

Quiera Allah tener piedad con los Hajjis (peregrinos) allí. Son considerados Hajjis 
porque han comenzado el camino del Hajj. Su Hajj está bien. Si Allah lo acepta, también 
serán considerados mártires (shahid). Quiera Allah darle paciencia a sus familias y a la 
gente cercana Inshallah. 

El Id al-Adha (Fiesta del Sacrificio) se acerca. Por supuesto, la obligaión del Hajj 
no es para todos, pero es obligatorio (fard) para la gente que tiene el dinero y tiene salud. 
Aún así hay obstáculos. La intención importa, si aparece un obstáculo cuando están por 
hacer el Hajj. Está completo si ellos lo acaban a tiempo, pero si no pueden hacerlo Allah 
Azza wa Jalla también los acepta como Hajji por su intención. Porque el Hajji que toma el 
camino es considerado un Hajji.  



Una perrsona hace la intención para el Hajj. A vecces no pueden realizar no en un 
año, tampoco en tres, ni en cinco años, sino al final de ocho años. En el pasado, podían ir 
en cinco o seis meses. Podían ir desde lugares lejanos en ocho o nueve meses. Pero ahora, 
aún cuando el transporte es rápido, ese viaje a veces lleva ocho años y hasta diez años. 
Esto también es la sabiduría de Allah y tiene sus recompensas. Esperar tiene sus 
recompensas. Allah da de acuerdo a nuestras intenciones.  

No está claro hacia dónde puede ir el mundo. El estado (del mundo) empeora cada 
día. Decimos una cosa y nuestros ikhwan (hermanos y hermanas) a veces escriben con 
exageración en esta cosa tramposa, internet. Nuestra intención es para que la gente sea 
cauta. No queremos que la gente diga, “No hagan nada más!”, y dejen todo y se detengan. 
Luego sucede, que dicen, “El Sheikh lo dijo así que paré, perdí mi trabajo y no puedo 
hacer nada nunca más....” 

No es el dicho del sheikh. Allah lo dice. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

 اْقتََرَبِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ 
 
“Iqtarabatis sa’atu wanshaqqal qamar.” Allah Azza wa Jalla dice que el Día del 

Juicio está cerca. Esto se acerca y si aún así no está cerca, la gente no puede tener certeza 
de que vivirá mañana. Por eso, siempre hagan las devociones y no se olviden de Allah. 
Ganen su sustento para sus hijos. Eso también es adoración. Es también devoción si 
ganas el sustento para tus hijos, la familia, tu vecinos, y la gente que tienes a cargo de 
ayudar. “Voy a dejar de hacerlo ya que el Mahdi Alayhis Salam vendrá de todas formas. 
No voy a trabajar. Habrá muchas bendiciones llegado ese momento, y la gente no 
necesitará trabajar de cualquier modo”. Es verdad, pero sólo Allah conoce el futuro 
desconocido (ghayb). Nuestro Santo Profeta nos dio buenas noticias sobre el Mahdi 
Alayhis Salam. Nuesro Santo Proreta nos da buenas noticias cuando dice, “Él vendra de 
mi descendencia. Su  nombre será como el mío, el nombre de su madre será como el 
nombre de mi madre, y el nombre de su padre será como el nombre de mi padre”. Él no 
dijo sin embargo, que llegó su tiempo. 

Hay algo que es claro y visible, pero su tiempo no es claro. Sin embargo, hay 
signos. Los signos apuntan también a que el tiempo está cerca. Pero no decimos que 
abandonen sus trabajos y esperen. Esperen, esperen internamente. Estén listo cuando esté 
aquí. Estén listos para cualquier momento. Por supuesto, es difícil aprovisionar a las 
grandes ciudades cuando algo sucede en otra parte. Tengan algo de provisiones livianas 
disponibles. Aún así, no se requiere de mucho para que la gente conserve y tenga 
provisiones para 20-25 días o un mes. No decimos toneladas, 5-10 kilos es suficiente, si 
Allah quiere. Que esto no sea tampoco malinterpretado.  

Ahora están estos episodios recientes. Los ikhwan preguntan, “Qué debemos 
hacer?” Haremos dúa. Rezaremos por los musulmanes. Vamos a condenar a los kafires. 
Nunca hay necesidad de salir y gritar en las calles. Podemos hacer dúa mienras estamos 
sentados. Que Allah lidie con los oros. Porque son gente tirana.  

 
 



Hay también musulmanes confundidos. Un musulmán no mantiene el 
resentimiento. Está el amor por Allah y el odio por Allah. Eso es lo que es. Ese hombre 
opositor maldice al Islam, al Profeta y a Allah? Él odia? Sí, lo hace. Uno debería odiarlo 
también a él. No debería estar con él. Porque si estás con él, serás desgraciado en este 
mundo y desgraciado en el más allá.  

Cómo podrás saber si la persona es buena? Si todos loa malos son enemigos suyos, 
el hombre es bueno. Ahora, el mundo entero y toda la gente incrédula se han vuelto 
enemigos de Turquía. Por qué? Porque, Mawlana Sheikh solía decirlo también, los 
Otomanos están aquí. Si los Otomanos levantan sus cabezas, nadie podrá resistirlo.  

Es por eso que desde hace mucho no nos dejan solos. Han levantado más odio y 
ataques porque hay un hombre así como lider ahora. Están atacando de todas partes del 
mundo. Porque la situación del mundo islámico es conocida. El mundo islámico es 
miserable, y nadie emite sonido. Han confundido todo. Sólo queda este lugar. Ellos dicen, 
“Vamos a terminar también con estos así nada queda del Islam nunca más”. 

Allah está con la verdad. Allah está con nosotros. No tenemos miedo. No tenemos 
miedo de nada. Quiera Allah (JJ) darnos fuerza, y que Él proteja al Islam inshallah. Quiera 
que los Otomanos regresen con su gloria y honor para alcanzar al Mahdi Alayhis Salam. 
Tan pronto como sea posible Inshallah. Eso es lo que estamos esperando. Inshallah esté 
cerca. Que no haya miedo ni ansiedad Inshallah. 

Allah (JJ) dice, “Allah le dará la victoria a aquellos que le dan la victoria (para 
ayudar a) Allah.” 

 

ُ َمن َينُصُرهُ   َولَيَنُصَرنَّ اَّللَّ
 
“Walayansuran nallahu man yansuruh.” (Sura Hajj:40) Estamos con Allah. Anatolia 

es el destino de los awliya (santos). Vinieron de todas partes del mundo, antes incluso que 
los Otomanos, y preparon este lugar para el Islam. Son los amados de Allah, Inshallah. 

Es la sabiduría de Allah que la gente incrédula no pueda cambiar nuestra bandera. 
El signo del Islam es la luna y la estrella, la luna creciente y la estrella. Ese es el signo del 
Islam y nada más. Es por eso que es una bandera. Necesita también ser respetada. Porque 
es algo que a los cruzados no les gustaba. Pero no pudieron removerla. Esa es la sabiduría 
de Allah. La dejaron en el [Tratado de] Luassane. No pudieron deshacerse de ella ni 
siquiera en nuestro momento de más debilidad. Quiera Allah hacerla durar hasta el Día 
del Juicio Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
19 de septiembre del 2015, Ayyub Sultan Dergah 


