
	
	

	

	

	

	

 
RESPETEN A LOS SANTOS 

 
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. 

 
El musulmán es la persona que conoce sus límites. Respeta a los ancianos y reza por 

los difuntos. Tenemos tanta gente buena, hemosa y santa en nuestra historia islámica. 
Debemos honrar su memoria con el bien. Es por eso que es un pecado decir, “Esto sucedió 
y aquello le sucedió a ellos”. Porque ya cargamos nosotros con nuestros problemas y faltas.  

Han habido tantos santos en la historia del Islam, y a veces ves que dicen, “Este 
hombre era así o era asá”. Esta gente fue alabada por mil años. Es lo mismo si lo fueron 
por 500 años. Hay gente con mala intención en este siglo cuya meta es encontrar faltas.  

Tienen mala intención porque no pueden soportar el hecho de que ellos fueran 
amados y respetados por tanto tiempo. Shaytán no puede soportarlo tampoco, pone al 
frente sus soldados, los que son como él. Ellos dicen, “Esta gente era mala. No los respeten. 
No los acepten”. Aun cuando son amados siervos de Allah. Allah (JJ) les dio esta 
oportunidad, ese poder, y esa fé así mostraban a la gente el hermoso camino. Son los 
enemigos de Shaytán y los amados de Allah. Por eso, seamos cuidadosos ya que lo dicen 
todos no es verdad.  

Allah los puso en el camino recto y la gente los respetó desde el comienzo. Está 
también el otro extremo, que la gente los maldijo desde que aparecieron. Y fueron 
coronados en este día y era. Hay miles de santos y miles de eruditos, ulamas. Sus nombres 
no salen a la luz, pero sí la gente que han desviado a otros y son respetada en este día y 
estos tiempos. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Aquel que se sale del camino recto, se ha 
perdido, se ha desviado y termina en el infierno!” Por eso, seamos cuidadosos con estas 
cosas. Las herramientas y el equipo de Shaytán se ha multiplicado mucho. La nación ha 
perdido la fe y aquellos con fe débil les creen.  



	
	

 

 

 

 

Aún más, ellos condenan. El juicio de un ignorante no vale mucho. Ellos solo dicen lo que 
sus egos y Shaytán les dice. Ellos muestran a la gente pervertida que desvía del camino 
como buenas, cuando hay miles, cientos de miles de eruditos.  

Por eso, debemos ser cuidadosos. La gente que merece respeto hay que respetarla. 
No hay que respetar a aquellos que los critican. Ni Allah (JJ) ni la gente los quiere. Que 
Allah no nos desvíe, que estemos con la gente recta, y que amemos a la gente recta Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
5 De enero del 2017/7  Rabiul Akhir 1438 
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