
 
 

 

 

 

 

MARRUECOS Y LA BENDICIÓN DE LAS TARIQAS 
 

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. 

 
A Allah gracias, la última semana viajamos, fuimos a Marruecos y luego a Alemania. 

Fuimos a Marruecos por primera vez. Fuimos a muchos países. Hay alli un sultanato, así 

que tienen un sultán que los gobierna. Fuimos a muchos sitios, por todas partes, incluidos 

lugares con sultanes. Las naciones con un sultán son más tranquilas y más pacíficas.  

Los santos en este lugar que visitamos son sultanes, son gente de taqwa (temor a Allah), y 

vienen del linaje del Profeta (SAS). Son gente que eleva el honor de nuestro Santo Profeta 

(SAS). Es la primera vez que vamos a un lugar donde no hay Wahabis o Salafis. Están 

prohibidos allí. Por qué están prohibidos? Porque producen fitna. Son gente que causa 

fitna y Shaytán ingresa así a todas partes. Esa gente dice Allah y te desvía del camino. Te 

desvía del camino de Allah y te desvía del camino del Profeta (SAS). Causan enemistad 

dentro del islam y causan fitna.  

Ellos allá lo saben, se dieron cuenta, y por eso lo prohibieron. Allá solo está la Ahl-e 

Sunnat wal Jamaat y las tariqas Mashallah. Hay muchas tariqas. Por supuesto, hay 41 

tariqas. Son todas tariqas. Desde la Shadhili a la Samman y la Tijani, hay toda clase de 

tariqas. Sólo la Naqshbandi no existe allí. Por qué no? Como Mashallah hay tantas tariqas, 

no hubo necesidad de esta allí.  

Qué hacen las tariqas allí? Lo que hacen las tariqas fue convertir a todos en una Nación 

Negra Africana Islámica. Mientras había fe en el norte, a veces África del Norte se abría a 

la guerra, pero el resto, todos, ingresaban al islam con las tariqas. Una parte de África del 

Norte se abrió con la espada, el resto continuó con las tariqas. La tariqa difundió el islam 

y logró que mucha gente amara el islam.  

Eran todos idólatras y gradualmente la tariqa los volvió a todos musulmanes. Hizo que 

millones, ciento de miles de gente fuera musulmana. Ahí está: esa es la Baraka, y la 

bendición de la tariqa. Y las otras corrientes hacen que la gente abandone la religión. Ellos 

los expulsan a la fuerza o acusan a la gente, “No eres un musulmán, eres un mushrik 

(asociador).” 

 



 
 

 

 

 

 

 

Así que allá hay algo tan claro, y la persona que tiene una mente puede verlo. Una persona 

con cerebro puede ver cómo esta clase de gente llamada Salafi o Wahabi no está en el 

camino recto. Esto es un asunto claro. La tariqa llama al a gente al islam y los vuelven 

musulmanes. Mientras ellos expulsan a la gente de la religión llamándolos kafir 

(incrédulos) y mushriks.  

Quiera Allah (JJ) protgernos de gente así Inshallah. Sin embargo, como dijimos, debe 

haber alguien que les diga que se detengan. Quiera que esa gente que los detenga se 

multiplique Inshallah. Que haya más naciones como Marruecos. Como dijimos, visitamos 

muchas naciones con un sultán. Los wahabís son más numerosos que la gente de tariqa en 

la mayoría de ellos. Se desparramaron por todas partes como un cáncer.  

Por supuesto, no pueden hacer nada tampoco. Este (sultán) Mashallah tiene el control en 

su mano, a diferencia de otros lugares. Los sultanes en otros lugares son sultanes pero no 

pueden gobernar. El gobierno rige allá. Cuando se habla de un sultán, él debe gobernarse 

a sí mismo y decir las órdenes del islam porque él es el responsable. Cada gobernador y 

cada sultán es responsable. Quiera Allah aumentar el número de gente buena. Quiera 

Allah proteger a la gente, en especial a los musulmanes, a salvo de las maldades de la otra 

gente.  

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 

. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
31 de mayo del 2016/24 Shaban 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 
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