
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA VERDAD SALE A FLOTE 
 

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. 
 
La verdad sale a flote. No importa cuánto se oculte y no importa cuanto se quiera 

cubrirla, la verdad siempre sale afuera. El oro es todavía oro no importa cuánto se lo 
cubra de barro. La verdad es lo mismo. La gente que está en el camino verdadero son los 
ganadores, aquellos que siguen la Verdad. Porque la verdad es el camino de nuestro Santo 
Profeta (SAS) y el camino de los Califas Rectamente guiados (Khulafa Rashidun) que 
vinieron tras él. 

Hay mucha gente que se opone a la verdad desde esos tiempos, y todos pasaron y 
se acabaron. Sin embargo, esto aparece de nuevo y a veces la gente se frustra. Las pesonas 
educadas son las más engañadas. Por qué? Porque aquellos que son educadores no están 
calificados. No creen en esa verdad. 

Ayer llegaron noticias de Arabia Saudita: declararon el 30 de noviembre como un 
día feriado. El rey Salman hizo esto. Por qué es día nacional? A raíz de qué se transformó 
en un día nacional? Porque es el nacimiento (el mawlid) de nuestro Santo Profeta (SAS). 
Al final, la verdad apareció y el whabismo llegó a su final. Cuando lo declaró, todas sus 
disputas en este mundo llegaron a un punto final, con la voluntad de Allah. Gastaron no 
billones sino trillones de dólares. Se arruinaron y pusieron al mundo islámico sin 
poisbilidades. Decian: “El maliwd es bida (innovación). Cuidado! No hay forma! Celebrar 
el mawlid, honrar al Profeta, es el más grande pecado!” Ahí tienen: Allah hizo que la 
verdad se revelara. Llegado este tiempo, dijeron, “Honrar al Santo Profeta (SAS), celebrar 
el día que ha nacido, y mostrar respeto es bueno para la gente. De hecho, esto es bueno 
porque es una orden de Allah”. Y esta es la sabiduría de Allah: esto vino de sus bocas. 

Ellos no escuchaban lo que les decían miles de profesores, awliya, y verdaderos 
eruditos. Sin embargo, una persona llega –es lo mismo aquí en la tv- una persona llega y 
confunde las mentes de la gente. Luego se pregunta a sí mismo, “Me pregutno si estaré 
equivocado? Estaremos cometiendo shirr (asociar socios a Allah)?” Ellos cometen toda 
clase de suciedad y no hay problema, pero solían considerar honrar a nuestro Santo 
Profeta un pecado.  



	
	

 

 

 

 

A Allah gracias, la verdad siempre sale a flote. La verad es sublime, con la voluntad 
de Allah. Inshallah seamos aquellos de los que siguen la verdad y están sobre el camino 
recto. Decimos, “Que Allah no nos desvíe”, porque la gente también se desconcierta. No 
hay nada para desconcertarse. No hay molestias cuando se honra al Profeta. Esta es una 
orden de Allah Azza wa Jalla. Hay un verso que dice: “Honren al Profeta. Yo lo honro”. 
Sin embargo la gente a veces no lo entiende. 	

 Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
13 De noviembre del 2017/24 Safar 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


