
TARIQA Y LA GENTE DE TARIQA 
 

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. 

 
 El sohbet es una de las partes esenciales de la Tariqa. El propósito de la Tariqa es 
también mostrar las bellezas de la religión del islam. La Tariqa es la esencia de la Sharia. Sharia y 
Tariqa no están separadas. A veces la gente que no sabe (nos) critica como gente de Tariqa y 
nos ve de una forma negativa. Sin embargo durante el tiempo de los Otomanos, todos tenían 
una Tariqa y todos eran parte de una Tariqa. No tenían una connotación negativa, pero los Ahl 
e Kufr (incrédulos) que quieren destruir el Islam, lentamente y con planes sutiles lograron que 
todos le teman a la tariqa. Falsos shaijs de todas las clases prevalecieron por un tiempo, o la 
gente que se atribuía ser de tariqa salían a hacer cosas inapropiadas. No sólo difamaron a la 
gente una vez sino muchas veces. Gracias a Allah, la tariqa es algo hermoso. Enseña a la gente 
las buenas maneras y el adab para ayudarse el uno y otro, y amarse el uno al otro.  

Con el permiso de Allah, también nosotros viajaremos al sudeste asiático hoy. Hay 
mucha gente de la tariqa en algunos lugares allí también. Esta mentalidad wahhabi ha ingresado 
en algunos sitios y ven a la tariqa desde un lado negativo. Eso es ignorancia. Ignorancia no sólo 
de una clase, y los ignorantes están en todas partes. Claman ser estudiosos y resulta que son 
ignorantes.  Mawlana Shaij fue allí muchas veces. Pusimos la intención de ir en esa dirección 
Inshallah para continuar su camino y seguirlo. Viajar tampoco es fácil. Allah Inshallah nos 
ayudará (Amin). Nuestra intención no es por dinero y trabajo, pero iremos allá por Allah. De 
otra forma, no tendríamos nada que hacer en un lugar tan lejos. Sin embargo, Mawlana Shaij 
tiene muchas semillas plantadas en todas partes. Necesitamos cuidarlas y llamar a la gente al 
buen camino.  

Uno puede ser una buena persona y cada tanto pecar. Como comete un pecado? Pueden 
estar haciendo el salat, haciendo dúa, e ir a la peregrinación, pero pueden cometer un gran 
pecado hablando, criticando, y hablando en contra de un wali. Eso tendrá consecuencias para 
ellos. Se habran dañado a ellos mismos y aquella gente buena que esté allí. Que este viaje vaya 
bien Inshallah (amin). Que sea para beneficio también (Amin). 

La gente tiene buenas maneras allá. Mawlana Shaij decía desde el comienzo “Me 
encontré por primera vez con gente así que visten bien y limpios en un blanco puro cuando fui 
al Hajj. Y me hizo sentir reconfortado”. El cada vez que viajaba allá decía esto. Este wahabismo 
y salafismo entró como un cancer. En los últimos 50 años, fue muy destructivo. Aún más de 50 
años, porque empezó en los '70, y se desparramó por el mundo como el cáncer. Tienen dinero, 
mucho dinero. Lo más importante es invertir dinero en un buen lugar así se conserva, pero 
tiene consecuencias también cuando uno lo coloca en un mal lugar. Ellos tienen dinero, son 
poderosos, y educan a la gente en todas partes. Y aunque nosotros seamos débiles, gracias a 
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Allah tenemos el apoyo del poder espiritual. Allah puede derrotarlos a todos incluso con el más 
débil de sus siervos. No hay nada difícil para Allah Azza wa Jalla. Inshallah nuestra intención es 
derrotar la incredulidad (kufr) y mostrarle a la gente el camino correcto para aquellos que aún 
no están en él. Tal vez puedan dar un servicio mejor si están en el camino correcto Inshallah. 
Porque son incapaces de pensar. Si tan sólo pensaran una vez en cómo se convirtieron en 
Wahhabis. También tienen un  hoja (maestro), y así tienen evidencia. Si lo aceptas a él, entonces 
cómo es que no aceptas a los imames de las tariqas? 

Hay muchas palabras y mucho para decir sobre ellos, pero no sirve de nada cuánto uno 
lo intente con un ignorante. Ellos ingresaron en esta ignorancia y arrogancia. Esa arrogancia 
también los destruye. Están orgullosos de sí mismos. Leíamos ayer un Hadiz también que decía:  
“Es mejor para un hombre cometer un pecado que sentirse perfecto y orgulloso de sí mismo, o 
reclamar ser algo.” Hasta un pecado es mejor que eso que hacen, porque es considerado 
arrogancia. Eso no tiene beneficio cuando se hace con arrogancia, y esta clase de gente se 
multiplicó por todas partes. Hay mucha gente orgullosa de sí misma.  

Somos sirivientes débiles. Que Allah nos ayude Inshallah (amin). Que vayamos y 
volvamos a salvo, y que sea de beneficio Inshallah (Amin). Que sea bueno para la gente de allá y 
de acá, y que sea con bendiciones Inshallah (Amin). Que todos estemos protegidos. Este es un 
tiempo de discordia, el tiempo del demonio. Que Allah nos proteja a todos (Amin). Que 
alcancemos la seguridad del  Mahdi Alayhis Salam (Amin).  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
Shaykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 
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