
LA CUMBRE DE LA CIVILIZACIÓN 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla creó el religión más perfecta, la religión del islam. El islam es la 

cumbre de la religión y de la civilización. Adonsea que veamos, vemos la gloria y el honor 

del islam. Cuando llega el islam, alcanzan las más altas estaciones. Cuando abandonan el 

islam, la gente cae a las estaciones más bajas. 

Vamos a todos los países musulmanes. Es obvio que el islam en los viejos tiempos 

era muy poderoso y muy organizado. Todo era hecho de forma bella y se pensaba de 

forma bella. Pensaban en el ser humano primero, porque es una obligación servir a la 

gente para que pudieran sentirse cómodos. Así como dijo nuestro Santo Profeta en un 

Hadiz: “La persona que es responsable por dos personas responderá por ellos en el Día 

del Juicio”.  

De esta forma, las personas que fueron jueces, emires, y sultanes van a pensar en 

cada cosa hasta el mínimo detalle. Ahora, ni siquiera piensan nada. Sin embargo, gracais a 

Allah, la gente con inteligenia puede ver cómo se hacían las cosas con dignidad y honor 

mientras estaban en el camino de Allah, en el camino del Profeta y en el camino del islam.  

La gente debe pensar en el valor de esa situación del pasado cuando ven el 

escenario del presente. Allah quiere lo mejor. Él dice que cuando trabajes, des lo mejor. 

Cuando hagas algo, hagas lo más perfecto y hagas lo que es debido. Hay que dar la 

recompensa justa por el pago que tú recibes.  

Cuando los estados islámicos gobernaban en el pasado, era diferente, muy 

diferente. Quiera Allah elevar el honor del islam nuevamente Inshallah. Quiera Allah (JJ) 

darle a la gente y a los musulmanes el más recto sentido común. No decimos nada más.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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