
 

 

 

 

 

 

 
LA VICTORIA DE GALLIPOLI  

 

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. 
 

El bien y el mal nunca convivieron en paz. Están en guerra constante, porque son 
opuestos, el mal no puede ser bueno. Ha sido siempre así desde Adam (AS), y será lo 
mismo hasta la Resurrección. A veces el bien pierde; luego Allah ayuda y hace que el mal 
pierda. 

         Cada mes de Marzo se cuenta la historia de Gallipoli. Esa también fue una guerra 
entre el bien y el mal. El mal es el enemigo de Allah. Con la ayuda de Allah, el mal pierde. 
Durante la guerra, cientos de miles de soldados fueron martirizados. Que estén en el 
paraíso! Su intención fue ganar el contento de Allah, defender el Islam. Había muchos 
awliya en esa guerra. Nuestro sheikh Abdullah Daghestani (QS) estaba entre los soldados. 
Él fue como soldado voluntario en lugar de su sheikh  Sharafuddin (QS).   

 Durante el tiempo de los Otomanos, si un niño o un hombre era el único varón de 
la casa, no podía unirse al ejército. Como él fue en lugar de su sheikh, fue aceptado, de 
otro modo, no podía haberse enrolado. Su sheikh tenía otros deberes. Él estaba en el 
pueblo. A través de milagros, con la ayuda de Allah, los soldados más fuertes en el mundo 
fueron derrotados. Pensaban que iban a pasar y entrar con facilidad con sus barcos, y 
luego tomar Estambul. Pero con la ayuda de Allah, los sheikhs, los awliya, ellos no 
pudieron pasar y perdieron la guerra tras ser derrotados.  

Realmente, hubo cientos de miles de mártires. Que Allah les dé un lugar en el 
paraíso! Que Allah tenga misericordia de ellos!  Insha’Allah, esta tierra, Anatolia, es la 
tierra del Islam. Es la cabeza del Islam. Esta tierra que fue lavada con tanta sangre, que ha 
bebido tanta sangre, que sea victoriosa contra el mal hasta el último día, insha’Allah!   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Que Allah también envíe al Dueño del Tiempo (Ṣahibu z-Zaman, Sayyiduna l-

Mahdī (AS)). Que Ṣahibu z-Zaman venga, así el mundo se vuelve musulmán, inşha’Allah. 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    20 de marzo del 2019 /13 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


