
 

 

 

 

 

 
LAS OBRAS MLAGROSAS DE LOS SANTOS Y SUDAMÉRICA 

 
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. 

 
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mashallah, con el permiso de Allah y la gracia1 y el 

favor2 de Allah fuimos y regresamos. Es un poco lejos. Atravesamos montañas, mares y 

bosques en este viaje con la ayuda de Allah.  

Visitamos a esa gente. Son nuestros hermanos de religión y son considerados 

nuestros hermanos en la tariqa. Los visitamos y fuimos por primera vez a Sudamérica. 

Ellos son Mashallah mejores de lo que pensábamos, y son más gente y más ikhwan3 de lo 

que pensábamos. También estaban contentos. Este viaje resultó bien y fue confortable. 

Había mucha inexperiencia pero vimos las obras4 milagrosas de Mawlana Sheikh de 

nuevo. 

Fue muy confortable. No importa los inconvenientes que sucedieron, terminó 

bien. Las cosas feas que vimos y pensamos resultaron bien, gracias a Allah. Uno ve el 

karamat de Mawlana Sheikh (QS) ya que no había musulmanes allí. Era un lugar así. Miles 

de personas fueron guiadas sólo por el apoyo esipritual5 de Mawlana Sheikh e Inshallah 

muchos más lleguen. Si Allah quiere, alcanzarán los millones.  

Los musulmanes reciben malos tratos en todas partes del mundo y el Islam se lo 

muestra como algo malo, pero con el karamat de Mawlana Sheikh (QS) es lo contrario, y 

no hay problemas. Ellos viven a salvo y realizan sus devociones. Nadie interfiere, nadie 

interfiere. Queremos mencionar esto tambien ya que es un karamat de los santos6. Si la 

gente quiere ver un karamat que observen allí. Hay gente que habla cosas sin sentido y 

hace juicios de valor desde sus asientos. Deben arrepentirse y no hablar mal de los awliya. 

Vemos que ellos dicen, “Este dio esto, ese dio eso otro”. Eso no es importante. Qué 

dicen? Es todo habladuría, no acción. A Allah gracias, con la himmat de Mawlana Sheikh 

(QS) y los awliya tenemos derghas en todas partes en grandes continentes. Tenemos 

derghas donde la gente nunca imaginó, en todo el mundo.  

1. Fazl 2. Karam 3. Hermanos 4. Karamat 5. Himmat 6. Awliya 



 

 

 

 

 

Mientras estuvimos en Brasil ayer nuestro hermano decía, “Tenemos derghas aquí 

y allá”. Río de Janeiro es el lugar más horrible del mundo y hasta tenemos dergha allí. 

Esto sucede con el karamat de Mawlana Sheikh. No puede haber karamat más grande.  

Gracias a Allah vimos esto también y nos alegró. Porque la himmat de Mawlana 

Sheikh (QS) es un motivo para que tanta gente se salve. Son gente afortunada que alcanza 

la salvación tanto en este mundo como en el más allá con el karamat de Mawlana Sheikh 

(QS). Llegarán a las estaciones más altas Inshallah.  

La gente que piensa que son eruditos, que piensa que son algo especial, y hablan 

contra los sheikhs se van a arrepentir. Quiera Allah darles entendimiento e inteligencia. 

Quiera Allah no pervertirnos y quiera Él no desviarnos del camino de los awliya Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

9 de noviembre del 2016/9  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

       


