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MUSULMANES EN ESPAÑA 

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. 

 

Alhamdulillah. Gracias a Allah hemos completado el viaje, fuimos y regresamos a 

salvo. Nuestros queridos (ahbab) e ikhwan (hermanos y hermanas), aquellos 

desamparados, estaban muy contentos. Era un país extranjero (ghurbat) y es la tierra de 

los que no creen. Es, en verdad, así. No hay tolerancia al islam allí.  

Debemos estar agradecidos por nuestra situación. Le agradecemos a Allah miles de 

veces. Los musulmanes alcanzaron el más alto nivel en España llegado un punto. Los 

musulmanes de aquí (Turquía) eran como niños de escuela primaria comparados a ellos. 

Es la sabiduría de Allah (JJ), tal como sucedió, quitar a los musulmanes de esa tierra. 

Aquellos que quedaron partieron, y aquellos que no, sufrieron mucho. La tolerancia al 

islam no existe allá. Durante los tiempos de los Otomanos, y otros tiempos, los cristianos, 

judíos y musulmanes vivían juntos. Ellos expulsaron a los musulmanes así la gente tuvo 

que ir a la cima de las montañas. Tampoco los dejaron tranquilos ahí. Ellos lucharon hasta 

que no quedó ninguno. Los echaron a todos de allí. Es la sabiduría de Allah. Por 

supuesto, que existe una sabiduría detrás de eso. Es seguro. Eso es lo que se suponía 

debía pasar y eso es lo que sucedió.  

Es por esa razón que debemos estar agradecidos a Allah que sobre estas zonas, 

Allah dió de su favor y alzó el islam. El Islam se mantuvo aquí como una religión pura. 

Los Otomanos protegieron el islam. No permitieron que cosas diabólicas, movimientos 

diabólicos y sus influencias entraran. Porque era puro, el islam estaba protegido. Eso es lo 

que pronosticamos. Verdaderamente, han salido grandes awliya de Andalusía. Ellos 

también han partido y venido a estas áreas. A Shams (Damasco), Aleppo, Anatolia y 

Bagdad. Así que alguna gente también llegó con ideas perversas. Ellos fueron la razón 

para la expulsión de todos y por su decadencia. No hay otra interpretación. Líderes 

intelectuales de aquí (Akl-e Awwal) también quieren presentar gente de ideas pervertidas 

como si fueran musulmanes y eruditos (alims). Esta bofetada que los golpeó, también 

puede golpear a la gente que los presenta como eruditos. Y golpear a aquellos que los 

aceptan. Estamos lejos de ellos y no aceptamos a esa gente.  
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Hay un grupo llamado los Filósofos. Ellos no se relacionan con nadie y piensan 

que saben todo. Un gran estado islámico colapsó a causa de ellos. Y mucha gente sufrió 

de opresión y murió. Es por eso que cuando vemos algo malo, no lo aceptamos. Lo que 

dicen, les pertenece a ellos. Que ellos sufran las consecuencias.  

Esa nación, Mashallah, era una nación como el paraíso. No había un lugar tan 

próspero en el mundo que ese (el estado islámico de Al-Andalus) en ese tiempo. Ya sea 

que uno hable de conocimiento u otra cosa, ellos alcanzaron el más alto nivel. Cuando 

hay tanto conocimiento sin acción es cuando aparece gente mala, y la ira de Allah alcanza 

a todos. Lo húmedo se quema con lo seco (una frase popular). 

Aún así, Mashallah, tenemos tantos pakistaníes y musulmanes de otras 

nacionalidades tanto aquí como en otros países. También tenemos muchos hermanos 

españoles. Hemos visto muchos cada día que estuvimos allá. De verdad, no esperaba ver 

tantos y estuve muy sorprendido. Cada día, traían tres o cinco personas, a veces seis. En 

una semana alrededor de 30 españoles se hicieron musulmanes. Uno nunca hubiese 

esperado verlos tan cerca del islam. Así que, si Allah quiere, es posible. Hasta el país más 

enemigo del islam es así. Aún así este es el estado donde la iglesia muestra más rivalidad. 

Es aún así la sabiduría de Allah que les muestra las cosas. Cuando Allah quiere, guía a la 

gente a convertirse al islam.  

Quiera Allah, a raíz de todos sus ancestros desamparados, hacerlos a todos 

musulmanes Inshallah. Que ellos puedan regresar al islam. Quiera Allah permitirnos 

continuar con los Otomanos Inshallah. Porque los Otomanos eran los protectores del 

islam. Hasta protegieron aquí a los musulmanes. Ellos los recogieron y llevaron a lugares 

seguros.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

10 de abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 

 


