
 

 

 

 

 

 

 
EL SECRETO DE LOS OTOMANOS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

Si hacen el mal, no van a encontrar bondad. No importa cuánto posean de lo 
material o qué posición tengan, no hay beneficio en nada de eso; y en la Próxima Vida se 
convierten en la gente del infierno. Esto es lo que Allah ‘zza wa jalla y el Sagrado Corán 
nos enseñan. El Profeta (SAS) enseña lo mismo en todos los hadices. 

Entonces luego, cuando la gente se pregunta: “¿Por qué es así?” nunca encuentran 
que la culpa esté en ellos mismos, [sino que continúan] obedeciendo a su ego y haciendo 
el mal. No hay beneficio que puedan recibir. Lo malo parece agradable para la gente, 
parece fácil, y justo cuando alguien está a punto de hacer el bien, Satanás lo dificulta y 
luego parece difícil. Entonces, la mayoría de las personas está en el camino equivocado y 
están con el mal. Aquellos que tienen fe, que creen en Allah, siempre son minoría. 
Aquellos que siguen a su ego son mayoría, y luego incendian el mundo. Desean gobernar 
el mundo como quieren, y al final encuentran el mal. 

Gracias a Allah que los Otomanos siempre buscaron el bien. El mundo entero los 
admiraba. Aunque puede que los hayan llamado malos sólo para degradarlos, ellos 
admiraban su sistema. ¿Cuál era el secreto de los Otomanos? Su secreto es amor por el 
Profeta (SAS), el seguir su camino, obedeciéndole. Desearon hacer el bien tanto como 
pudieran. La mayoría de las veces, solía haber demonios que eran obstáculos frente a 
ellos, pero Allah ‘azza wa jalla puso luz en su camino. Estamos aquí con las bendiciones 
que vienen de ellos. Todavía vivimos en esta seguridad, y seguimos sirviendo y ayudando 
a otros, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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Akbaba Dergah, Fajr 
    


