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ISLAM ES LA RELIGIÓN DE LA PIEDAD 

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. 

 

La religión del islam es la religión de la piedad. La gente sin piedad no encaja en 

esta religión. Ellos hacen cosas de acuerdo a sus propias cabezas. Ellos también verán su 

castigo. Es una orden dar el saludo de bienvenida, el salam. Hasta en el saludo del salam 

se dice,  “Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.” Allí se dice: “Que la paz y 

la piedad de Allah estén contigo”. En la Basmala, se dice “Bismillahir Rahmanir 

Rahim.”Comienza de esa misma forma. La religión del Islam básicamente ordena la 

piedad. Aquel que trata a la gente con piedad encuentra piedad. Aquel que no lo hace, no 

encuentra piedad en este mundo, y sufre un gran dolor, sufrimiento, y llega en el más allá 

al infierno. 

Vemos cómo shaytán alcanza a la gente y a los niños de todas partes. Él los engaña 

diciendo: “Esta es la religión del islam”. No, no es así, y nunca lo será. Si uno pudiera 

definir la religión del islam de acuerdo a su mente de esa forma, nada hubiera quedado en 

pie hoy en día. Uno necesita hacer lo que la orden le indica. ¿Y cuál es la orden de Allah? 

Ser piadoso con la gente. Reflexionen y sean cuidadosos. Es más duro para una persona 

permanecer en el error que cometer el error y ser libre porque luego tiene repercusiones. 

No beneficia a aquellos que cometen tales actos. Déjenlos pensar que van a escapar por lo 

que hicieron en este mundo. No deberían engañarse a sí mismos de ese modo. 

El mundo islámico fue testigo de gran cantidad de opresiones. En especial, la Ahl-

e Sunnat wal Jamaat, fue la que vio más cantidad. Porque ellos son piadosos. Los grupos 

fuera de éste son impiadosos y sin escrúpulos. Son, para la terminología de hoy, 

terroristas. Ellos no temen a Allah, no tienen vergüenza de la gente. El islam no es así. 

Tariqa es lo que enseña el islam. Tariqa enseña belleza, enseña hermandad, y enseña 

piedad. 

Quiera Allah guiar también a esta gente. Los grupos que surgen ahora y claman ser 

musulmanes, vuelve a shaytan loco de alegría. No tienen piedad por nada. No tienen ni 

siquiera piedad por las mezquitas. No tienen ni siquiera piedad por las casas de Allah. Lo 

mismo con los muertos. Ni los vivos ni los muertos escapan de estos canallas. Pero todo 

tiene un final. Cuanto más opresión, más rápido llegará su final. 
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Es por eso que, no se sientan decepcionados por ellos. No los aprobamos. Y los 

derivamos a Allah. Nada les llegará de nosotros. Lo derivamos a Allah. Allah los 

interrogará. Ellos son responsables por sus acciones. Como dijimos, la gente no debe 

engañarse. No es cierto que nuestra Ahl-e Sunnat wal Jamaat inmediatamente cree y se 

siente contenta con cualquiera que venga y dica que es musulmán. Las cosas no funcionan 

así. De hecho, uno debe condenar lo que se está haciendo, con su corazón así eso no te 

toca. Porque hay una Aleya Generosa que dice: “Si no se inclina hacia adelante, el fuego te 

tocará”. Lo dice el Corán. 

Quiera Allah protegernos a todos. Quiera el Mahdi Aleyhis Salam emerger pronto 

así puede limpiar el islam de esta suciedad. Realmente, el mundo se ha llenado de 

podredumbre. Se ha vuelto sucio en cada aspecto, interno y externo. Ni siquiera el mar ha 

escapado de la suciedad, ni siquiera la tierra, ni siquiera la gente. Aquel que limpará esto es 

el Mahdi Aleyhis Salam. Quiera Allah que podamos alcanzarlo. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

10 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba Dargah, Fajr. 


