
	

 

 
 
 
 
 
 
 

EMIGRACIÓN 
 

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. 

 
La emigración (ḥijra), es cuando nuestro Profeta se movió de Meca a Medina. Él 

difundió el mensaje por 13 años. Como está mencionado en el Corán, lo atormentaron, 
cuando decía algo se tapaban sus oídos y fueron más lejos, lo burlaron, lo torturaron. Al 
final no tenía salida, y Allah ‘azza wa jalla hizo que Su amado, el señor (effendi) del 
universo, que partiera de allí.  

Pensaron que hacían bien con sus acciones malvadas, el hombre que no conoce el 
valor de una cosa, solo se daña a sí mismo. No por otra persona, se daña directamente a sí 
mismo. La partida de nuestro Profeta (SAS) tiene una sabiduría y había un deber que 
cumplir. No es como piensa alguna gente que el Profeta (SAS) tuvo que escapar. La orden 
de Allah fue irse en un tiempo indicado, por eso, se fue entones. Cuando estaba en 
camino, sucedieron grandes milagros. Uno de los milagros sucedió en le cueva de Thawr. 
La fundación de la tariqa Naqshabndi empezó allí cuando estaba con Sayyidinā Abu Bakr 
(RA).  

Con el permiso de Allah en esa emigración, en esa cueva se presentaron los sheiks 
de nuestra tariqa, sus almas juraron fidelidad (bai’a).  “Que es la Tariqa?” preguntaron.  
Esta es la tariqa, un hermoso camino que es de nuestro Profeta (SAS). Sharia y Tariqa 
están juntas. No hay separación entre ambas. Es el camino de nuestro Profeta (SAS). 
Tariqa significa camino, dirección, su dirección, el camino que uno toma junto a él. 
También sucedieron otros milagros en ese camino, y al final arribó a Medina, que era la 
luz en un mundo oscuro. Este fue el comienzo. Esto sucedió 1440 años atrás, y ese 
camino continúa con el permiso de Allah. Allah va a enviar otro dueño recto (ṣāḥip), 
insha’Allah.   Este camino iluminará el mundo nuevamente. Esa fue la primera era de la 
ignorancia. Ahora estamos en la segunda era de la ignorancia. Allah iluminará esta  

 

 



	

 

 

 

también. Estamos en la esta era de la ignorancia que es peor, un tiempo peor que 
el del pasado.  

 Ahora atacan continuamente a nuestro Profeta (SAS). Atacan el islam. Esto es 
normal: qué puede hacer si no un incrédulo (kāfir)?  El mayor enemigo de Shay´tan es 
nuestro Profeta (SAS), y para los no creyentes es lo mismo, así que por esa misma razón 
lo atacan igual. Y Allah va a enviar a un dueño recto, que iluminará esta era de oscuridad. 
Eso es lo que esperamos: lo esperamos día y noche. Insha’Allah, suceda este año. Que 
Allah lo envíe. Debemos pedir. Lo único que podemos hacer es pedir, así que pidamos 
por esto continuamente. Y seremos recompensados por hacerlo, insha’Allah. 

          Que este año sea bueno, insha’Allah.  Que sea el año del Islam. Que los incrédulos 
sean derrotados, insha’Allah.  Que las trampas de los incrédulos les vuelvan a ellos. Que 
cada cosa malvada que hagan les vuelva a ellos. No decimos nada más. Tanto al islam 
como a los musulmanes que Alah les dé inteligencia y pensamiento, así conocen el camino 
verdadero. Que sigan el camino de sus ancestros y los sultanes. Los sultanes no eran los 
juguetes de los otros. Sabían a quién seguir. A quien respetar era sabido, y también era 
sabido quién debía ser puesto en su lugar. Que Allah nos ayude a cuidar el Islam, 
insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  11 de septiembre del 2018 /01 Muḥarram 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 	


