
 
 

 

 

 

 

 
SEGUIMOS AL ABUELOS DE LOS SAYYIDIS 

 
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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Quien diga que yo he dicho algo cuando no lo dije, o 

diga que no he dicho algo cuando lo dije, que le preparen un lugar a ellos en el infierno”. 

La gente de hoy dice a sabiendas, “Nuestro Santo Profeta (SAS) dice esto. El Profeta 

(SAS) no dice eso”. Esta gente soporta una gran carga y han cometido un pecado. Este es 

un tema. Luego están aquellos que vienen diciendo, “Yo soy un sayyid (descendiente del 

Profeta)”, cuando de hecho, no lo son. Su culpa es aún peor.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Aprendan sobre sus ancestros, de donde vienen”. La 

gente de hoy no se fija demasiado en esto. Como máximo, saben quién es su abuelo, o 

quién es el bisabuelo. Pueden ir hasta ese punto hacia atrás. Sin embargo, los ancestros, de 

donde viene el linaje y hacia dónde va, es algo importante. La gente debe prestar atención 

a esto. Que no piensen que han ganado un beneficio cuando reclaman algo que no es así. 

Van a responder por esto también. 

De todo se va a render una cuenta. Este mundo no termina acá. La verdadera vida, estas 

cosas que serán preguntadas, suceden en el más allá. No existe algo así como, “Lo hice y 

se terminó”. Lo hiciste y se terminó, pero aún cuando sucedan algunas cosas, la gente a 

veces supera las cosas que hicieron en este mundo, pero eso no es así en el más allá. Es 

necesario que se arrepientan y pidan perdón así pueden ser salvados en el más allá. Que se 

arrepientan por lo que hicieron. Sólo pueden ser salvados de esta forma. Que no piensen 

en todo caso en, “Lo hice y me benefició”.  

Esto lleva una gran carga porque ellos engañan a la gente diciendo, “Soy un sayyid”, y la 

gente lo sigue por caminos errados pensando que uno es sayyid. No hay necesidad de 

seguir a una persona que es sayyid y sigue el mal camino. Nosotros seguimos al abuelo de 

los sayyid, no al sayyid. Él nos mostró el camino. Si hay sayyids que se han perdido, Allah 

los guiará inshallah. No tenemos permiso para cometer sus errores.  

Nadie puede ordenar la desobediencia a Allah. No es correcto seguir a una persona así, 

quien quiera que sea. Que esto sea bien sabido, porque la gente respeta a nuestro Santo 

Profeta (SAS) y su linaje. Debemos seguir a nuestro Santo Profeta (SAS). Los sayyids 



 
 

están a la cabeza, y la mayoría de ellos está en el camino recto, de todos modos, pero 

Shaytán puede jugar con la gente a veces. No todos están libres de culpas. El único libre 

de culpas es nuestro Santo Profeta (SAS). Nadie luego de él es inocente. Que Allah no 

nos desvíe del camino recto y no nos haga perder el camino Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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