
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL SOL NO PUEDE SER CUBIERTO / TAPADO CON BARRO 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
 

Gracias a nuestro Señor que estamos en este camino. Caminos tan hermosos son 
el mejor regalo para aquellos que son creyentes. No todos pueden seguirlos. No es el 
destino de todos. Este es el regalo de Allah. Damos las gracias a Allah, porque en el 
agradecimiento hay plenitud en la provisión (rizq). La provisión más grande (rizq) es la fe, 
la provisión del Islam, estar en el camino de nuestro Profeta (SAW), [con] sheykhs como 
guía. Gracias a Allah que nuestros guías nos han mostrado estos caminos y nos han hecho 
felices. 

Recientemente fue el cumpleaños de nuestro grandsheykh. No sería equivocado si 
dijéramos que a través de él ha sucedido que miles, decenas de miles, cientos de miles de 
personas han sido guiadas. Sacrificó su vida creyendo en Allah y haciendo que Él sea 
conocido [para otros]. Hasta su último aliento, mostró el camino de Allah a la gente. Este 
es un recuerdo hermoso. Muchos, ya sea que lo siguieran o no, lo amaban y hablaban de 
él. 

El peor enemigo de nuestro Profeta (SAW) es Satanás, y aquellos que lo siguen 
(SAW) también se convierten en enemigos de Satanás. Es por eso que Satanás querría 
destruirlos, hacer que se vean mal. Dicen que el sol no puede ser CUBIERTO por el 
barro. Eso es verdad. Ellos [los seguidores del Profeta] son sol, luz. Los demás pueden 
ladrar tanto como quieran sin efecto. En cambio, ellos [aquellos que ladran] se hacen 
daño a sí mismos. Ellos [los seguidores del Profeta] son aquellos a quienes Allah ama. 
Además del Corán, Allah 'Azza wa Jalla dice en el santo dicho profético (hadith qudsi): 

 برحلاب ھتنذآ دقف ایلو يل ىداع نم
“Man ādā lî waliyyān faqad ādhantuhu biharb.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Quienquiera que se acerque a Mi amigo como un enemigo, Yo comienzo una 
guerra en contra suyo”. Esta gente estúpida no muestra respeto al Profeta (SAW) ni a los 
amigos de Allah, que están en Su camino. Ellos hablan mentiras detrás de ellos, pensando 
que van a ganar algo difamándolos. Ellos no están haciendo lo correcto. Sus cálculos son 
incorrectos. Lo que hacen no es bueno. No están haciendo lo bueno en primer lugar, 
entonces aquellos que los siguen y creen en estos desgraciados se dañan a sí mismos. Los 
amigos de Allah tienen a Allah para protegerlos. 

No necesitan la protección de nadie. Con el permiso de Allah, permanecen como 
luz hasta el próximo mundo. Ni esos desgraciados ni ningún otro puede mancharlos. Esta 
lucha se vuelve en contra suyo; lo lamentan, pero este arrepentimiento no les ayuda. 

            Debemos mostrar respeto a estas personas [los amigos de Dios], porque su 
propósito no es mundano. Si hubiesen querido el mundo, podrían haber sido sus líderes. 
Pero no dieron valor a este mundo, sino que más bien valoraron a Allah, [y] Allah los ha 
valorado a ellos. Quienquiera que valore a Allah, Allah Todopoderoso los valora a ellos. 
Aquellos que dan valor a este mundo no tienen dignidad. Quiera Allah permitirnos 
conocer el valor de sus amigos, insha’Allah. Vivimos nuestras vidas debido a sus 
bendiciones (baraka), insha’Allah. Por su gracia, su misericordia, y su intercesión, 
entramos al paraíso. Que estemos junto a ellos, insha’Allah.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah      

 
Ṣuḥbah de Sheykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

  22 Abril 2018 /06 Sha‘bān 1439 
Akbaba Dergah, Oración de la mañana 

 
 
 

 

 

 

             

 

 


