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TEMAN A LA DÚA DEL OPRIMIDO 

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. 

 

“Ittaqi da’watil mazloom.” Nuestro Santo Profeta dice en un Hadiz Sharif: “Teman a la dúa 
del oprimido”. Él dice que a la vista de Allah para ellos no hay velos y su dúa es aceptada 
directamente. La mayoría de la gente se queja, “Esto y aquello sucedió...” La gente que tiene 
problemas como esos suele buscar en su pasado. Y ellos deberían preguntarse: “Tal vez 
oprimí a alguien? Cometí una injusticia a alguien?” Porque eso es importante. Allah acepta 
la dúa y maldice a los opresores. Ninguno de los asuntos de esa persona irán bien. Si no le 
sucede a uno, verdaderamente le sucederá a sus hijos. Los asuntos de uno atravesarán 
problemas. 

Es esto algo difícil? Nada de lo que Allah enseña es difícil. Allah Azza wa Jalla enseña todo 
lo bello. No atormentes a nadie, no molestes a nadie, no oprimas a nadie. De esta forma, 
habrá paz en el país donde vives. Nadie saldrá dañado, habrá generosidad, y todo irá bien. 
No ganarás nada si oprimes a alguien pensando que es débil. Cuando tu ambición daña, 
oprime (zulm) y provoca oscuridad (zulumat), la oscuridad llegará a tu interior y la luz 
interior (nur) se irá. Se vuelve problemático cuando la luz se va. Vas a sufrir a lo largo de tu 
vida. Vas a atravesar esta vida, esta vida temporaria, sufriendo. Allah también le dará e3l 
derecho a los oprimidos sobre el opresor en el más allá. Allí, si uno tiene actos de adoración, 
Él le dará de tus actos de adoración. Si no tienes ninguno, Él colocará sus pecados sobre tí, 
y no puedes beneficiar en el más allá tampoco. Es por eso que debemos ser cuidadosos en 
el mundo. Los derechos de los sirvientes son muy importantes. Que nadie infrinja los 
derechos de los otros, ni quite los derechos de los otros. 

Allah perdona. Allah Azza wa Jalla es misericordioso. Es misericordioso y justo a la vez. 
Allah Azza wa Jalla dice, “Ese derecho es el derecho de mi siervo, y no puedo interferir en 
sus derecho, excepto si el dueño de ese derecho lo olvida”. No es como nuestro olvido 
aquí. El gobierno no perdona su propio derecho. Sucedió en el pasado, y ha sucedido 
muchas veces. (Por ejemplo), un hombre oprime a alguien, toma sus derechos, y va a 
prisión. El gobierno perdona los tiempos de prisión de tanta gente sin el consentimiento 
del partido opositor. Lo llaman el Veredicto del 

Mirlo (Hukm-e Karakushi -usado para juicios hechos sin rima ni razón). No, si vas a 
perdonar, perdona tu propio derecho. Uno debería dejarlo libre si la gente olvida su propio 
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derecho. Esta es la justicia de Allah. No es como la justicia de la gente. Aquel que hace esto 
también es opresor. Todos los derechos de la gente están puestos allí. 

La religión del Islam es la religión de Allah. Muestra las cosas más sutiles, y las cosas que 
necesitan hacerse. La ley islámica es la ley de Allah. El creador es Allah. El creador sabe, y 
uno no tiene nada que hacer interfiriendo. Quiera Allah que no nos separemos del camino 
correcto. Quiera Allah protegernos. Que no abusemos de los derechos de nadie, y que nadie 
abuse de nuestros derechos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

7 de marzo del 2015, Akbaba Dargah, Fajr 


