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LEE POR ALLAH 

Assalamu Alaykum 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Nuestra tariqa se sostiene en el discurso (sohbet) y el bien está en la asociación 

(jamiya). Quiera Allah hacer estas asociaciones continuas Inshallah. Déjennos decir un par 

de palabras en este discurso que es una orden de Sheikh Efendi. Puede ser una dulce 

conversación en la mañana. Quiera Allah hacernos exitosos en obtener el bien (khayr).  

Allah es el Creador. Sus órdenes son (sostenidas) al frente de nuestras cabezas. 

Necesitamos ser obedientes con Él. No debemos salirnos de Sus Órdenes Inshallah. Y la 

primera orden es la orden de “Leer”. A nuestro Santo Profeta (SAS) Le dijo “Iqra”, es 

decir, “Lee”. Él dijo, “No sé leer”. Recita; Allah te enseñará. El más grande milagro de 

nuestro Santo Profeta fue que era analfabeto (ummi). Si sabía leer, podrían haberle dicho, 

“Él aprendió todo ese conocimiento leyendo”. No, eso no sucedió leyendo. Cuando uno 

lee, si lee para su ego, no tiene utilidad. Uno debe leer por Allah, aprender por Allah, y 

enseñar por Allah. Será útil de este modo. Allah dio el conocimiento del universo al 

pecho, al corazón de nuestro Santo Profeta (SAS) en un instante. El Día del Juicio está 

cerca. El conocimiento dado a nuestro Santo Profeta es suficiente hasta el Día del Juicio. 

Es suficiente para mil años o diez mil años después. Por supuesto, el Día del Juicio es, 

como nos informó Allah Azza wa Jalla: 

                         

Iqtarabat as-Sa’a. (Sura Qamar:1) 

Él dice el Día del Juicio está cerca. Es por eso que el conocimiento de nuestro 

Santo Profeta (SAS) no envejece ni tiene vencimiento. Ahora, alguna gente tonta dice: “Su 

tiempo ha pasado. Reformémoslo”. Lo que ellos quieren decir con reformar es renovar. 

No hay necesidad de renovar. Gracias a Allah, es suficiente para todos tal como es. No 

hay problemas para la gente que es obediente a Allah. Pero es un problema para aquellos 

cuyos egos no lo aceptan.  
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Nuestra religión es la religión de la facilidad. Gracias a Allah hay cuatro escuelas de 

pensamiento (mazhabs). No hay problema con seguir cualquiera de estas cuatro mazhabs. 

Pero aquellos que quieren causar problema existieron desde la antigüedad y existen hoy en 

día también. Encontraron un espacio vacío y han crecido en número. Esta gente nunca 

tuvo permiso en el pasado, en los tiempos del Estado Otomano. Esta gente vino luego de 

la caída del Estado Otomano. Y su número ha crecido últimamente. 

Empezar a criticar es el trabajo de Shaytán. Él empieza con algo pequeño, poco a 

poco, para destruir y dañar. Él entra por una puerta y al final, hace que un hombre pierda 

su religión y su fe. Hay una historia sobre este tema.  

Un derviche va a la mezquita. El imam daba un sermón. El imam dijo, “Allah da 

diez a aquel que da uno”. Es decir, recompensa diez veces las buenas obras. El derviche 

quedó impresionado al escuchar al imam. Vio a un pobre luego de dejar la mezquita. 

Tenía cinco piezas de oro en su bolsillo, y les dio todas a este pobre. Pensó, “Voy a 

obtener 50 en recompensa de todos modos”. Caminó todo el día. Y nada. Tuvo hambre 

pero no tenía más plata en el bolsillo. Encontró mientras paseaba un árbol de manzanas. 

Pensó “Al menos, puedo trepar al árbol y tomar manzanas para aplacar un poco mi 

hambre”. Cuando llegó a la cima del árbol vio un hombre que llegaba con un pan caliente 

bajo el brazo. El hombre se sentó allí y cortó el primer pedazo. “Este es para vos Abu 

Bakr. Cómo pudiste tomar el califato?” decía mientras ponía el primer bocado en su boca. 

En el segundo bocado dijo, “Este es para vos Oh Umar. Cómo pudiste no mostrar 

favoritismo y luego convertirte en califa?” y puso el bocado en su boca. En el tercer 

bocado dijo tal y cual sobre sobre Uthman, y el turno llegó a  

Ali. “Y por qué permitiste que creciera tanta discordia? Debiste haberte ocupado de eso 

desde el comienzo”, dijo eso y comió también ese bocado. Al final, tomó un bocado más 

grande y lo puso en su boca, “Y este es para vos Oh Muhammad. Por qué no designaste 

un califa?” Al final, tomó el bocado más grande que quedaba y dijo: “Oh Allah!” El 

derviche gritó desde arriba. “Espera, aún tengo 50 monedas de oro que recuperar!” Al 

escuchar esto, el hombre se asustó tanto que murió allí mismo. El derviche bajó del árbol. 

Buscó en los bolsillos del hombre. Encontró 50 monedas de oro y partió.  

Este es un pequeño asunto y un cuento divertido. Sin embargo, así es como uno 

comienza criticando desde lo pequeño. Uno puede perder su fe (iman) mientras critica el 

islam desde un rincón. Ahora, hay muchos ignorantes educados. Hay, en especial, muchos 

filósofos y negadores que han leído un poco de ciencias islámicas y que no tienen ni 

sheikh ni guía. Hay mucha gente que está confundida. Hay también mucha gente que los 
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sigue. Él empieza a criticar a un compañero (sahabi). Al final la persona pierde totalmente 

su religión. Que Allah nos proteja. Esta es una historia antigua, pero es un buen ejemplo 

así que debemos ser cuidadosos. No entren demasiado en cosas que no son su 

responsabilidad. Allah lo prohíbe y uno puede hasta perder su religión, perder su fe. Que 

Allah nos proteja de la maldad de Shaytán y nos proteja de la gente malvada. Pueden 

destruirse a sí mismos y destruir a otros. Que Allah no nos desvíe del camino recto.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

14 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr. 

 
 


