
	
	

	
	

	

	

 
 

TODOS SON BIENVENIDOS 
 

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. 

Los ancianos tienen un dicho, “Likulli maqaamin maqaal.” Nuestro Santo Profeta 
(SAS) dice, “Yassiroo wala tu’assiroo.” A cada persona se le habla de un modo diferente. 
Hay mucha gente que no sabe de Islam, no sólo de tariqa. La gente que se asume 
musulmán, pero no sabe nada, aún cuando se dicen musulmanes. Sin embargo, no es 
difícil para aquel que es curioso, aprender sobre las maneras y las adoraciones de los 
musulmanes. Uno puede mostrarle poco a poco tanto como puedan hacer.  

Sin embargo, hay mucho para ofrecer y mucho para ser hecho, para aquellos que 
están listos y que están en este camino por un tiempo. “Las personas pueden hacer tanto 
como gusten, no los fuercen”, dice él. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Yassiroo wala 
tu’assiroo.” “Que hagan tanto como puedan. No les pidan más de lo que puedan 
sostener”. Para aquel que habla, nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Hay un tema para ser 
hablado de acuerdo al nivel de cada reunión así que hablen de acuerdo a esto”.  

Uno puede enseñarle más a la gente de lo que saben. Si no, si no saben nada, uno 
debe contarle desde lo más básico. Todos nuestros ikwan (hermanos y hermanas) a Allah 
gracias, siguen las instrucciones de Mawlana Sheikh (QS). Sin embargo, alguna gente 
piensa que nuestra tariqa o Mawlana Sheikh (QS) no sabían nada! Es por eso que uno ve a 
esta gente un 100% sofi (sufi). Alguna gente atacó a Mawlana Sheikh verbalmente y lo 
criticaron, pero gracias a Allah, Mawlana Shikh tomó a esta gente de cero y los llevó a 
muy altas estaciones. Están en estaciones muy altas tanto externas como internas. Esto es 
lo importante. Por eso, no presten oídos a las palabras de la gente. Por supuesto, todos 
tienen un método y modo. Su entrenamiento y guía puede ser diferente. El resultado es lo 
importante. Si Allah quiere el resultado siempre será bueno.  

 

 



	
	

 

 

 

 

No interferimos si otros hacen como quieren y con quien quieren también. Allah (JJ) 
envía a cada uno de acuerdo a su disposición. Alguien quiere más y pueden hacer como 
gusten. Otros no. Estamos agradecidos a Allah cuando dan un paso en este camino, esto 
también es beneficioso. Ellos alcanzan lugares altos una vez que ponen un pie en esa 
puerta si Allah quiere. 

Por eso, Mawlana Sheikh dice que uno debe dar la bienvenida a aquellos que 
llegan. Y nuestro Santo Profeta dice, “Fui enviado a la gente para que ellos digan ‘La Ilaha 
Illallah’.” Es decir, a los más débiles. Aún eso es un gran beneficio, porque escuchamos 
cosas que ofenden mucho estos días. Los niños dicen, “No tengo religión”, y no aceptan 
la religión. Bueno, no puede haber nada más ofensivo que esto. Estamos muy tristes 
cuando lo escuchamos.  

Por eso, escuchamos estas hermosas palabras de Mwlana Sheikh como 100%, un 
millón por ciento verdaderas, ya que él dice, “Que la persona diga ‘Allah’ y el resto 
llegará”. Pero ahora si ellos no aceptan esto, aún así uno no debe rechazarlos. La carga 
queda sobre uno cuando llega la persona, uno se carga con todo y ellos escapan.  

Tratamos que ellos digan Inshallah “La Ilaha Illallah” como dijo nuestro Santo 
Profeta (SAS). Que la gente diga “Allah”. Esto es algo importante. Hay algunas 
autoridades islámicas que dicen que esto es bidah (innovación en la religión) dicen esto y 
aquello. Entonces la responsabilidad caerá sobre ellos cuando hacen que la gente escape 
de la religión. Que Allah no lo permita. Que Allah conserve esta la Nación del Islam, y sus 
niños a salvo de Shaitán. Que no pierdan su iman (fe) Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
20 De mayo del 2017/24  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  

	


