
	

 

 
 
 
 
 
 

 

BUSCANDO REFUGIO EN ALLAH DE LAS MALAS CARACTERÍSTICAS 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
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. 

  

Nuestro Profeta (SAW) dice 

قَاقِ  ِمنَ  اَُعوُذبِكَ  اِنِّي الَّھُمَّ   اْالَْخٰالقِ  ُسوءِ وَ  َوالنِّفَاقِ  الشِّ

"Allāhumma innī a’ūdhu bika min ash-shaqāqī wa 'nnifāqi wa sū' il-akhlāq" 

      “¡Oh! Señor, buscamos refugio en Ti de la discordia, la hipocresía y las malas 
características.” Estos atributos son aquellos que a Allah no le gustan, a nuestro Profeta 
(SAS) no le gustan; aquellos que poseen estos hábitos son malos. Los que están en 
posición de ser ulemas y también poseen tales hábitos son peores. 

      Los Otomanos gobernaron durante 700 años, luego se produjo la separación. Ellos 
[tales ulemas] causaron una separación entre los Musulmanes. Eran malos, maleducados, 
hipócritas. Ahora, hay muchos ulemas que son malos y que se han sometido a ellos. Son 
malvados, carecen de modales y no muestran respeto hacia los demás. No tienen modales 
respetuosos ni con el Profeta, ni con los awliyā '(santos, amigos de Allah), ni con los 
compañeros del Profeta. Por eso son hipócritas. Estos divisores causan fitna. Se ponen al 
frente y satisfacen sus propios deseos. 

      Estas personas son explícitamente maldecidas por el Profeta (SAS) y por Allah 'Azza 
wa Jalla. Nuestro Profeta (SAS) dice: “Quiera Allah protegernos de ellos; buscamos 
refugio en Allah de ellos”. Ahora se han multiplicado como hongos. No respetar la 
santidad del Profeta es una nueva moda, no mostrar amor por los compañeros del 
Profeta, no respetar la santidad de la familia del Profeta (SAS) es una nueva moda. 

    Salen y hablan, pero no tienen mente. No es que tengan poca mente, no tienen 
ninguna. De lo contrario, hubieran pensado que el mundo es un lugar en el que pasamos 
poco tiempo, y es un error de parte nuestra desear fama. Esta gente, de la que no se sabe 
de dónde recibe dinero, está equivocada y no tienen ninguna idea. Ciertamente están 
sujetos a Shaytán. 



	

 

        

 

 

 

     Que Allah nos proteja, incluso cuando sólo unas pocas personas se someten a ellos, 
piensan: “Vamos a cambiarlo todo.” ¿Piensan para ellos mismos que esa es la mejor 
manera? No sé qué piensan, pero desde hace mucho tiempo, del tiempo de nuestro 
Profeta (SAS), han aparecido muchos como ellos y sus nombres ya han sido olvidados. 
Hay muchas personas que perdieron su oportunidad en el próximo mundo, pero Allah 
Jalla Jalālahu protege la religión. El cimiento de nuestro pueblo tiene vigor. Dejen que 
hablen todo lo que quieran, solo se hacen mal a sí mismos. La gente vuelve a su origen; 
éstos también serán olvidados. 

 Al ser olvidado, nadie los recordará. Ellos están yendo al infierno. Nuestro final es 
malo sin amor por el Profeta (SAS), sin poseer sus buenas maneras y dignidad. Es por ello 
que nuestro Profeta (SAS) dice, “Buscamos refugio en Allah; que no nos permita seguir 
nuestros deseos (nafs).” Quiera Allah purificarnos. Quiera Allah hacer que aquellos que 
están desviados retornen al camino recto, insha’Allah. Y que nuestros pies se mantengan 
firmes, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-Tawfīq, al-Fātihah      
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
       3 de Abril del 2018 /16 Recep 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 


