
	
	

	
	

	

	

 
 

DEBEN ARREPENTIRSE Y NO SER ORGULLOSOS 
 

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. 

Se dice, “Que Allah no nos desvíe”, porque hay mucha gente desviada. Hay un 
camino claro que mostró Allah y la gente no puede ni siquiera verlo. Ellos siguen a una 
persona y esa persona se ha desviado del camino que Allah ordena. A pesar de la cantidad 
de problemas y calamidades que caen sobre ellos, siguen ese camino. Piensan que están en 
el camino verdadero. Uno debe observar un poco. Una persona que es creyente (mumin), 
una persona que tiene fe verdadera hace lo que Allah ordena. Quien diga “La Ilaha 
Illallah, Muhammadun Rasulullah” es un musulmán pero está en el nivel más bajo. Hay 
algo más allá de esto. Cuanto más haces, más iman obtienes, y cuanto más iman se 
completa, uno se vuelve un mumin. Y esto es lo más importante.  

Allah Exaltado y Glorioso puede perdonar Sus propios derechos para aquellos que 
se arrepienten. Sin embargo, también están los derechos de los otros. Allah (JJ) dice, “Yo 
no oprimo a nadie”. Si uno infringe en los derechos del otro, uno debe conciliar con esa 
persona así te perdona. También puede suceder sin que uno lo sepa, que Allah nos 
perdone. Sin embargo, para aquellos que actúan a sabiendas, uno debe realmente pedir 
por el perdón de esa persona. Hubo un incidente que sucedió aquí. Por qué decimos esto? 
Porque hay mucha gente decepecionada. Deben despertar. Puede ser una fachada ya que 
los awliya (santos) a veces hacen cosas que no entendemos. Sin embargo, esta gente de la 
cual hablamos no acepta a los awliya y no acepta los karamat (regalos espirituales) 
tampoco. Esta es gente que abusa de los derechos de los otros. Ellos son ladrones. Esta 
gente no tiene honor! 

Lo menos que hacen es infringir en los derechos de los otros y son un obstáculo 
en el sustento de los otros. La persona ha trabajado y hecho cosas, y el otro llega a cierta 
posición sin siquiera trabajar o esforzarse. Te han ayudado porque dijiste que has servido 
a tal persona, te dan un trato preferencial, y por este motivo has llegado a altas posiciones.  



	
	

 

 

 

 

Eso no es para el contento de Allah sino para el contento de un siervo (de Allah). Has 
vendido tu más allá por un interés egoísta, y aún así piensas que estás en el camino recto.  

La situación es clara. Hay mucho para sentirse vergüenza aquí. Hay algo que uno 
debe sentir vergüenza y él no siente vergüenza. Él dice, “Hice una promesa”. La palabra 
de nadie es superior a la palabra de Allah. Nosotros hicimos la promesa de ser los siervos 
de Allah. No hicimos la promesa de ser sirvientes de una persona.  

Nadie, ningún awliya considera a los otros sirvientes de él mismo. Ellos primero se 
consideran siervos de Allah. Él dice, “No hice a nadie siervo del otro”. Nuestro Santo 
Profeta (SAS) dice lo mismo. Somos de la Nación de nuestro Santo Profeta (SAS). Él no 
quería esto. Él dice, “Sean siervos de Allah”.  

Ello no escuchan ni a sus familias tampoco escuchan de religión ni nada parecido. 
Ellos directamente son siervos de Shaytán. Es por eso que les digo: despiértense! Sálvense 
a ustedes mismos y salven a este país. Dejen ese camino. Ese no es un buen camino. 
Arrepiéntanse y Allah aceptará el arrepentimiento. Hay derechos de los otros. No serán 
perdonados mientras continúen en ese camino, porque el siervo puede perdonar a alguien 
en el camino de Allah pero no perdonar a alguien en el camino de Shaytán.  

Por eso, sean cuidadosos. Ellos continúan con su orgullo, aún cuando hay tantas 
calamidades y problemas que caen sobre ellos. El orgullo es un rasgo de Shaytán. Hay 
orgullo y hay persistencia. La persistencia es la cualidad de una persona en el camino de 
Allha. Cuando el orgullo es la cualidad de una persona en el camino de Shaytán, en el 
camino del mal. Shaytán es orgulloso.  

	تُوبُوا إِلَى هللا
“Tooboo ilallah,” (Sura Tahrim:8) dice Allah Azza wa Jalla. Él dice, “Arrepiéntanse 

a Allah.” Esta clase de personas debe arrepentirse. Aún si no se salvan aquí, deben ir 
limpios ante la presencia de Allah Azza wa Jalla en el más allá. Pero puede ser beneficioso 
aquí también.  

 

 



	
	

 

 

 

 

La traición no es buena. Tiene lugar en muchos sitios en el Corán. Él dice, “A 
Allah no le gustan los traidores. Allah maldice a los traidores”. Que Allah nos mantenga a 
salvo y que Allah nos reforme. Que Allah salve a la Nación (ummah) de Muhammad de 
esta gente. Porque esta es la única tierra que queda de la Nación de Muhammad ahora. 
Inshallah esta, la tierra de los Otomanos, siga limpia. Que sea la tierra donde todos los 
musulmanes puedan buscar refugio del mundo de los incrédulos (kufr) y la tierra que 
ayude a los musulmanes Inshallah. No estén con los kufr. Estén con Allah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
23 De mayo del 2017/27  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  

	


