
 
 

 

 

 

 

 
SULTAN ALPARSLAN 

 
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. 

 
No debemos hablar con aires de vanidad y grandilocuencia de acuerdo a las 

maneras del Islam y las maneras de la tariqa. Si Allah te ha dado una cualidad, no debes 

pensar que viene de vos, piensa que viene de Allah. Porque Allah Azza wa Jalla creó a 

todos iguales y a veces Él da a quien Él desea buenas cosas como una prueba. Eso 

también es una prueba. Una prueba no se trata sólo de cuando sucede algo malo y cómo 

sborellevarlo. A veces las cosas buenas son dadas como prueba y si vas diciendo, “Yo, 

este soy Yo”, vas a fracasar la prueba. Cuántos lideres y gente piadosa, se volvieron líderes 

de esta Nación 1 desde nuestro Santo Profeta (SAS), aquellos que estaban en un camino 

verdadero siempre supieron esto y actuaron sobre estas palabras. Sin embargo, aquellos 

como Faraón y como Nimrod se perdieron diciendo, “Este soy Yo”, y siguieron 

vanagloriándose. No sirvió ni para ellos ni tampoco para los otros.  

ةٍ َعلَى اْلَكافِرأَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤمِ   نِيَن أَِعزَّ



 
 

 

 

 

 

 

 

“Athillatin „alal mu‟mineena a‟izzatin „alal kafireen.” (Sura Ma‟ida:54) “Son humildes con 

los creyentes, y poderosos y honorables contra los que no creen”. Ellos pueden hacer esto 

contra los infieles2. Porque están en el camino verdadero de Allah ellos pueden hablar 

contra ellos, pero no pueden hacerlo nunca contra los Musulmanes. Ellos deben tratar a 

los Musulmanes gentilmente como si dijeran: “Nosotros somos como ellos”. 

Muchos grandes sultanes y muchos grandes comandantes llegaron. Ayer leíamos 

sobre el Sultan Alparslan en alguna parte. Su verdadero nombre es Muhammed Alparslan. 

Todos lo conocemos, pero conocíamos su historia? El fatih3 de Anatolia, fue victorioso 

en la Batalla de Malazgirt, conquistó Anatolia y abrió Anatolia al Islam. Él fue un gran 

comandante y un gran sultán, pero era muy humilde y muy piadoso. “Las guerras que 

libramos son para honrar a Allah, y para elevar la palabra de Allah”, decía. “Libramos 

estas guerras para limpiarla de innovación y herejía”, decía él. 

Había muchas sectas sin sentido y esotéricas4, tamien en ese entonces. Tras esa 

batalla, él fue a la guerra hacia el Este por la región llamada Transoxania5, Turkestan, 

Turkmenistan, es decir Asia Central bajo una bandera, y limpiando las sectas maléficas 

que habían allí, para establecer un limpio y verdadero estado islámico. 

Machó hacia adelante, y él continuó abriendo el Islam. Él tenía tantos soldados 

como un mar, como un océano: soldados a caballo y a pie. Él llegó a un lugar en la 

frontera de Amu Darya (Jayhun). Había a un lado un castlilo. Él lo sitió. El comandante 

del castillo era alguien de una facción corrupta. Puede haber sido alguien llamado Yusuf 

Harzemi. Ese traidor dijo, “Me rindo. Déjenme ir junto al sultán”. Él pensaba matar al 

sultán cuando se acercara. Cuando se acercó al sultán, de inmediato aplicó su maléfico 

plan, atacó al sultán y lo hirió. Y el sultán murió cuatro días mas tarde.  

Antes de convertirse en un mártir, él, consta, que ha dicho, “(Una vez), subí a la 

cima de una colina y ví a los soldados en su toalidad: como un mar. Quién puede 

enfrentarse a nosotros?‟ Me llené de vanidad. Pero Allah me dañó con este débil siervo 

Suyo. Él fue la razón de mi muerte. Me arrepiento ante Allah por pensar así, y pido el 

perdón de Allah. También le pido a Él su perdón por los pecados que cometí”, y se volvió 

un mártir así.  

Asi que esta gente, sultanes así, sirvieron al Islam por 1000 años. Nuestros sultanes 

sirvieron al Islam en un camino verdadero. Él dijo estas hermosas palabras cuando 

entendió que un error así podía ser una lección para la gente luego de su  muerte. Que 

Allah tenga miserocrdia de él. Que Allah nos dé a todos esta hermosa moral y maneras 

Inshallah.  



 
 

 

 

 

 

 

No somos como hongos.6 Nuestros ancestros mostraron a nosotros este hermoso 

camino. No eran esos que hablan pero no actúan. Si decían algo iban verdaderamente a 

ponerlo en práctica. No tenían la costumbre de decir, “Lo hacés así, pero yo no lo haré”. 

Ellos mostraron un hermoso camino a la gente haciéndolo primero ellos mismos. 

Este no es un tema simple. No es un tema simple el proteger el camino recto, el 

camino verdadero, por tantos siglos, por más de mil años. El estado que formaron es un 

refugio para todos los oprimidos y toda la gente, el estado del Islam. Ellos lo hicieron y lo 

protegieron. Que Allah esté contento con ellos. Que sus estaciones sean altas Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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1. Ummah  2. Kafires 3. Conquistador que abre el camino al Islam 

4. Batini 5. Mawara‟unnahr 6. No surgimos de la nada 

 


