
 

 

 

 

 

 

 
VIAJE AL ISLAM 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

Hablando del viaje, el Profeta (SAS) dijo:  

اوقزرتو اوحصت  اورفاس   

“Sāfirū taṣuḥḥū wa tarzuqū.”  Uno encuentra salud y rizq en el viaje. Nuestros hermanos 
van a un lugar llamado “Asia Central” a visitar a gente bendita. Este es un viaje hecho 
para el contento de Allah. Hacer un viaje por el contento de Allah es una sunna de los 
profetas (AS). Todos los profetas solían hacer viajes, durante los cuales aconsejaban gente 
y promulgaban su fe. 

Esta gente también hace un viaje en el camino de la sunnah. Que sea saludable y 
beneficioso para ellos, y que reciban la mirada de esos benditos awliya. Que la gente de 
ese país también llegue a una fe mayor, ganen en fe y baraka de ellos, las gracias sean para 
Allah. Esa tierra fue parte del Dar ul Islam desde el comienzo de la expansión del Islam. 
Ellos son siervos del islam. Insha’Allah, que contiúen de ese modo. 

Ellos sacrificaron sus vidas y sus propiedades por el camino de Allah, aunque a veces se 
equivocaban pensando que el Islam es lo árabe. Sí, el Islam es árabe, y no es bueno que 
no gustes de ellos, pero los otros no tienen nada que ver con los árabes. Mezclaron las 
cosas pensando que nosotros debíamos seguirlos. Nuestros Profeta (SAS) es el sayyid de 
los árabes: seguimos su camino, no el de otros. Su camino es claro. Los eruditos de Asia 
Central, los imames y la gente que siguió el camino verdadero de él (SAS) siempre se 
mantuvieron en él. Sin desviarse del camino, trajeron el islam tal como es hoy en día y por 
eso, insha’Allah, una vez más volverán a este camino. Se han de algún modo desviado  



 

 

 

 

 

 

hoy del camino, pensando distinto. Está lo real y lo falso. Hay árabes verdaderos y falsos: 
sigan a los verdaderos! Que Allah los ayude a ver lo que es correcto, conocer lo correcto, 
insha’Allah. Vayan a salvo y regresen insha’Allah!  Que su viaje sea un medio para el bien! 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    15 de marzo del 2019 /08 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


