
PEQUEÑAS MEZQUITAS (MASJIDS) Y GRANDES MEZQUITAS (JAMIS) 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Las jamis (grandes mezquitas), y las masjids (pequeñas mezquitas), y estos 
encuentros de zikr son cosas dadas por Allah para la gente en este mundo. Allah Azza wa 
Jalla dice: “Son jardines del paraíso.” Allah las obsequió a la gete para que puedan 
conquistar su angustia. Son llamadas las casas de Allah. Allah Azza wa Jalla dice que son 
sus casas. Vayan allí a encontrarse a salvo..  
 Queira Allah estar contento, hicieron de esta semana una cosa llamada “la semana 
de las mezquitas”. Es algo bueno en términos de recuerdo. Recordar las casas de Allah y 
recordar a Allah. Cuando la gente está angustiada es un bien para ellos venir a las masjids 
y jamis. 
            Hay grandes mezquitas. Cuando las grandes mezquitas son construidas, es un 
poco difícil ir allá. Mawlana Sheikh solía decir, “Si una masjid y una jami fueran 
construidas en cada barrio, la gente llegaría tant pronto como suena el Azan”. Era así en el 
pasado. A veces, grandes mezquitas son construidas, en lugar de pequeñas mezquitas 
deciden construir una grande. Y estas se vuelven muy lejanas para la gente y no pueden 
alcanzar la oración.  
 No hay obstáculos en construir mmuchas. Sin embargo, no debe ser solo para las 
oraciones también deben ser para hacer dhikr de Allah. Quien queira hacer su dhikr, y 
quien quiera sentarse a leer el Corán. Deben estar abiertas. La casa de Allah está abierta. 
Se vuelve una bendición (baraka) y una guía para la gente del lugar. 
 Los malos lugares están abiertos las 24 horas pero cierran los buenos lugares tan 
pronto como las congregaciones se retiran y parten. Déjenlo abierto, y no dejen nada de 
valor. Valor: por supuesto que lo de más valor es el Corán Karim. No le dan muha 
importancia material a eso. No hay neceidad de poner nada más, al fin de cuentas. Dejen 
que la gente entre y salga y vean el lugar como su hogar. Si hay algo que quieran 
preguntar, déjenlo preguntar. Estos son días de discordia (fitna). Dejen que ellos vayan y 
hagan dua (súplicas) y le rueguen a Allah. Allah va a ayudar. Es la casa de Allah. Allah no 
los dejar sin respuestas. Allah Azza wa Jalla no deja a sus huéspedes sin Su respuesta.
 Quiera Allah multiplicar las mezquitas en todas partes y no dejar que los lugares 
estén sin una mezquita Inshallah. En otros países que fuimos, especialmente en el área de 
Rusia, cuando el comunismo llegó destruyeron y quemaron 10.000 mezquitas. Gracias a 
Allah aproximadamente más de la mitad de ellas fueron completadas. Que las mezquitas 
también puedan verse allí también Inshallah. Que se multipliquen en todas partes y en 
cada lugar que haya necesidad Inshallah. Que los buenos Musulmanes, los buenos 



imames, y los buenos escolares puedan ir allí así muestran el camino correcto. Quiera 
Allah no desviarlos.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
2 de octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


