
SULTÁN ABDUL HAMID KHAN 

 

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. 

 
 

Qué es lo que dijeron nuestros ancestros? “Hagan el bien y arrójenlo al mar; si el pez 

no se da cuenta, el Creador lo hará”. A nuestros ancestros les gustaba hacer el bien. El 

significado de esta expresión es que si el siervo (la persona) no conoce el valor del 

bien hecho, entonces Allah lo sabe. La gente devuelve la bondad con ingratitud 

muchas veces, es decir no son agradecidos. Más allá de ser agradecido, si una persona 

llega con un conflicto, entonces sus palabras son más escuchadas.  

 

Decimos esto por la siguiente razón. Fue el 98vo aniversario de la muerte del Sultán 

Abdul Hamid Khan (Rahmatullahi Alayh) uno o dos días atrás. Él pasó a la 

misericordia en 1918. Justo cuando los europeos decían que habían terminado con los 

Otomanos, él lo mantuvo durante 33 años y de hecho, volvió al imperio nuevamente 

super poderoso.  

La gente demoníaca conocida como la Unión y el Progreso, ellos y los que son como 

ellos, destronaron al Sultán. Cada uno de los sultanes otomanos tenía el poder de un 

santo, y el Sultán Abdul Hamid Khan tenía el poder de siete awliya. Todo el mundo 

islámico hasta el Lejano Oriente leía el sermón en su nombre. Aún al día de hoy lo 

mencionan.  

Ellos mencionan su nombre de la misma forma en lugares que fuimos y visitamos, 

hasta llegar al África. Sin embargo, aquellos de aquí maldijeron al Sultán Abdul 

Hamid durante años. Sucede en esto algo sospechoso. Aquellos que destronaron al 

Sultán Abdul Hamid y reinaron el imperio luego de él, lo terminaron y lo arruinaron.  



La gente tiene cerebro. Estos no se llaman a sí mismos malos y al Sultán Abdul Hamid 

como bueno. Nadie dijo que la Unión y el Progreso hizo tampoco algo bueno o útil. 

Estos eran los hombres que estaban equivocados, y entonces por qué denigran al 

Sultán? Eso significa que son soldados de shaytán.  

Pero como dijimos, Allah sabe. Allah (JJ) mostró a la gente la realidad del Sultán. 

Nadie niega al Sultán Abdul Hamid. A veces uno ve que hasta la gente más revoltosa 

la da al Sultán su debido derecho. Quiera Allah estar contento con estos sultanes, 

porque ser desagradecido no es bueno. Estamos contentos con lo que ellos hicieron, y 

rezamos para que les llegue la piedad sobre ellos, y que su destino sea el paraíso.  

Allah (JJ) llevará la cuenta de aquellos que son enemigos del Islam. No estamos 

tampoco contentos con nada de lo que están haciendo. Quiera Allah hacernos 

continuar junto a la gente buena porque hacer el bien no es fácil. La gente quiere hacer 

el mal y hacer aún más el mal, y no quieren hacer mucho el bien. Debemos ser 

agradecidos cuando encontramos alguien bueno. Que podamos ser gobernados por 

gente buena Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha. 

       

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

14 de febrero del 2016/5 Jumada al-Awwal 

1437 

Fajr, Akbaba Dergah 


