
MANERAS (ADAB) CONTRA LA DISCORDIA 
 

Assalamu Alaykum 
Audu 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. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Nuestro santo Profeta afirma en un Honorable Hadiz: “Aquel que no me ama más 
que a sí mismo, su madre, su padre, y toda la gente de este mundo, no puede tener 
verdadera fe”. El amor por  nuestro Santo Profeta es una obligación (fard) para los 
musulmanes. No dejemos que aquel que no ama a nuestro Santo Profeta diga que es 
musulmán. La fe de aquel que no tiene respeto es dudosa. 

Este mes fue el mes del Mawlid. Sólo quedan pocos días y se acabará. Los 
demonios, especialmente, no hacen nada sin razón. Ellos trabajan y hacen su mayor 
esfuerzo para maldecir al Profeta y a Allah en este mes, el mes más sagrado. Hicieron 
tantas cosas inmorales y enfermas en este mes del Mawlid. No pueden ganar nada. No 
pueden desafiar tampoco a aquel que está con Allah. Si quieren declarar la batalla y la 
guerra a Allah, déjenlos hacerlo. Ya lo han hecho, pero no tuiveron más influencia que la 
de una hormiga. Estos eventos sucedieron para que los ojos de aquellos que se consideran 
musulmanes se abran. Es a partir de esto, que ahora las diferencias están marcadas. El Día 
Final se aproxima ahora. El tiempo se ha acercado del Mahdi Aleyhi Salam. Sucederán 
muchos movimientos antes de que él aparezca. El mundo se dividirá en dos. Eso ha 
sucedido en este instante: aquellos que están en el islam, y aquellos que están fuera. Todos 
los que están fuera del Islam son los enemigos. Ellos atacan desde todos lados. Ellos  
oprimen, donde sea que existan msulmanes en el mundo. Si fuera por ellos, no dejarían 
un solo Musulmán. Con la voluntad de Allah, no pueden hacer nada aún cuando los 
musulmanes no fueran, como son, millones y billones, sino sólo unos pocos. Aquellos 
que están con Allah, son los que obtienen la victoria.  

También han hecho que los musulmanes se dividan en miles de sectas. Aún así, es 
la sabiduria de Allah que la Ahl-e Sunnat wal Jamaat sea la mayoría. Hay tantas sectas 
corruptas. Esa gente reza el salat, lee el Corán, y hace más que ustedes y que yo, 
supuestamente llamándose a sí mismos musulmanes. Sin embargo, ellos actúan en 
desacuerdo con el Corán y los Hadices. Hay muchos así. Ellos se convirtieron sin saberlo 
o a sabiendas en herramientas en manos de los enemigos del islam. Aquellos que en 
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verdad están provocando daño lo hacen a sabiendas. La gente ignorante que se les une 
después piensan que están haciendo  el bien y hacen daño. Para ellos y para los otros. No 
han entendido el hadiz de nuestro Santo Profeta. No hubieran hecho todo esto de todas 
formas si lo hubisen comprendido. Allah Azza wa Jalla creó a nuestro Santo Profeta de tal 
forma que es superior entre toda la gente. Nuestro Santo Profeta está en la cima de todo 
lo bueno: tanto en términos de adab como en términos de conocimiento, tanto en 
términos de sabiduría como de baraka (bendiciones). Nadie puede puede igualarlo ni decir 
nada malo de él. Aquellos que lo hacen, como decimos, hablan en verdad de sus propias 
características. Dejan salir la fealdad que hay en ellos mismos. ¿Qué puede saber una rata 
de alcantarilla de una flor y su buen perfume? Lo que ella sabe es cómo estar ocupada con 
toda la porquería que llegue a la alcantarílla. ¿Cómo puede saberlo? Ellos son peores que 
estas criatura. Al menos, ese animal está ocupado consigo mismo y la gente sabe quién es.   

Ya ha sucedido eso, que han adorado a lo que está en los cielos. No pueden 
alcanzar los cielos. No importa cuanto lo intenten, ellos se hunden en pozos de 
podredumbre. Cómo es que dicen, ellos son un filtro de suciedad e impureza. Pueden 
gritar todo lo que quieran. Aquellos que les tienen agrado también son de la misma clase. 
Ya sea aquí o en otro lugar, hay gente sucia e impura así en todas partes. Allah los creó de 
esa forma. Allah perdona. No son gente para admirar. Debemos agraecerle a Allah, 
arrepentirnos y pedir su perdón porque Él no nos creó de esa forma. Él podria habernos 
creado asi. Como van por ese camino, son gente que merecen el disgusto y el enojo. Los 
encomendamos a Allah.  

De cualquier forma, su intención es que les hagamos algo, así nos atacan aún más. 
Es por eso que los musulmanes deben ser cuidadosos. Que la discordia sea transferida a 
ellos Inshallah. Que les caiga sobre sus cabezas. Debemos amar a nuestro Santo Profeta, 
como decimos, nuestro Maestro más que a nosotros mismos. Decir una palabra en contra 
suya... El hombre más desafortunado y con menos suerte es aquel que dice algo rudo o 
trata de insultarlo. Porque no podrá recuperarse en este mundo, ni encontrará perdón en 
el más allá. Allah no lo perdonará. Allah no consiente en insultar a Su amado siervo, Su 
más amado siervo, aquel que Él lo colocó en la estación más alta creada. Tendrán mucho 
sufrimiento. Inshllah seamos pacientes (sólo esperemos) y veremos qué sucede.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Shaij Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

18 de enero del 2015, Fajr, Dergah Akbaba. 
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