AQUELLOS QUE NO CREEN EN LAS MAZHABS
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem,
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Quiera Allah estar contento con ustedes, estamos aquí por un par de días. Estamos
aquí en la hermosa derga que construyó Ahhmad Efendi. Quiera Allah que estas
reuniones continúen Inshallah. Que las buenas, hermosas reuniones sigan. Hay pocas,
pero como dicen “poco es más”. Es mejor ser real, en el camino recto, y en el buen
camino en lugar de ser un millón de veces más popular pero con Shaytán.
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“Waqalilun min ‘ibadiyash shakhur.” (Sura Saba:13) “Aquellos que son agradecidos
siempre son pocos”. Aquellos que obedecen las órdenes de Allah son pocos. Inshallah
que nuestros pocos compensen los muchos. Por supuesto, la facción de la Ahl-e Sunnat
wal Jamat es la gran facción de la que habló nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos por
supuesto se han inclinado hacia el mundo. Están en el camino pero su credo es sólido
como dice nuestro Santo Profeta (SAS). Así que no hay desviacipon del camino recto y de
lo que es correcto. Aquellos de los que habló Allah aún están entre el grupo. Aquellos que
son agradecidos y obedientes a Allah están nuevamente en este grupo.
El tema del credo esi importante. Seguimos las cuatro escuelas de pensamiento1
como parte de la Ahl-e Sunnat wal Jamat. Así que necesitamos seguir una de ellas. No las
cuatro al mismo tiempo, pero debemos seguir una. Últimamente Shaytán ha entrado por
todos lados: ellos no creen en las mazhabs y no están conectados con ninguna de ellas.
“Yo también leo el Corán”, dicen. Lees el Corán? Lo lees y lo entdientes? Lo que
entiendes es lo opuesto al entendimeinto de todas formas. La gente dice algo a otro y no
se entienden, luego se enojan. La gente hasta se mata entre ellos a veces a causa de un
malentendido. Cómo puedes entonces ir y decir que que puedes entender a Allah, Que Su
Gloria sea Grande (Azimush-shan)? No reconocen a las escuelas, a los imames y dicen,
“Puedo leer y entenderlo por mi cuenta”. No hay peor error que este. Nada puede ser
más insonciente que esto.
1. Mazhabs

Primero que nada, nuestro Santo Profeta (SAS) explicó el Corán a sus
compañeros. Ellos lo explicaron con hadices a aquellos que los siguieron. Se enseñó de
este modo. Por eso, es esencial que sigamos las mazhab. Esto también es una bendición2
porque hay un mazhab para la gente de estos tiempos que encaja con cada clima y cada
geografía. La gente puede practicar de acuerdo a ellas. Es obra de Shaytán decir, “No, no
hay algo así”.
Por eso, no es bueno tratar con esta gente que acaba de salir. Aún así, gracias a
Allah que no encuentran mucha atención en nuestro país. Ellos lo inentan duramente
pero no pueden ganar nada porque nuestra fundación es fuerte. La fundación de nuestros
ancestros. Ellos respetaban a los santos3 y respetaban a los eruditos. Nuestros ancestros
fueron cuidadosos en no permitir que ideas que desviaban a la gente pudieran entrar. Es
por eso que esas raíces se mantienen fuertes.
Por eso, todos los que llegan no pueden actuar como quieran. Como no existe una
fundación así en otros lugares, ellos tratan de dirigir a la gente como quieren. Ellos dirigen
a aquellos que pueden dirgir, y logran que no puedan escapar. Por ejemplo, aquellos en los
países de Asia Central que estuvieron en el dominio comunista por 80 años. Cuando los
comunistas terminaron, estos llegaron y lograron que se inclinaran hacia ellos. Sin
embargo, vieron que esta gente maldecía a sus ancestros y no los aceptaban, así que
empezaron a matener distancias con ellos. Cuando empezaron a alejarse de ellos, también
se alejaban de ser musulmanes. Aquí, lo que buscamos decir es que estos son amigos de
Shaytán no amigos de Allah. Allah Azza wa Jalla dice en el Corán aque hay Awliaullah y
que hay Awliaushaytan. Estos son amigos de Shaytán, los awliya de Shaytán porque no
aceptan a los verdaderos awliya. Ellos son amgos de Shaytán, los amigos de Shaytán lo
ponen feliz y a Shaytán le agradan. Ellos, y aquellos que están con ellos, están en peligro.
La puerta del arrepentimiento está abierta pero a veces ellos son orgullosos. Es el orgullo
de los que no creen. Ellos no se arrepienten y no escuchan consejo. Shaytán los ha
captado y no escuchan nada más.
Sin embargo, a Allah gracias su verdadero color apareció recintemente. La mayoría
de la gente busca distanciarse de ellos y acercarse a los awliya. Aquellos que quieren
acercarse lo logran pero esa gente afortunada es poca. “Waqalilun min ‘ibadiyash shakur.”
Quiera Allah hacernos de los agradecidos, hacernos de aquellos que son respetuosos,
aquellos que aceptan la verdad Inshallah.
Quiera Allah estar contento con ellos, hay muchos awliya y santos en este país
también Mashallah. Todos agradecen a Allah, están en todas partes de Anatolia. Esta es
Alanya, pertenecía a los Seljuqs, es decir era la residencia de invierno del Sultan Aladdin.
2. Nimat

3. Awliya

Ese santo también fue de gran servicio. Porque los sultanes sabían la verdad, ellos se veían
a sí mismos como siervos del Islam. Todo lo que hacían era para Allah, no para ellos. Y
esto es lo que haría cualquier persona inteligente.
Hazrat Sultan Alaaddin Kayqubad, que su destino sea el paraíso, fue el sultán aquí.
El luchó contra todos los incrédulos4, y él prestó un servicio, a Allah gracias. Muchos
siglos han pasado desde que cambió de mundo y pasó al más allá. No hubiese servido de
nada si todo el mundo fuera suyo, pero no se hubiera llevado nada para el más allá. Pero
él hizo tanta jihad en el camino de Allah, abrió países al islam, expandió las tierras
islámicas y multiplicó el número de musulmanes. Allah le recompensará muchas veces por
cada uno de ellos en el mundo. Él también será el sultán en el más allá porque fue un
dirigente justo, un dirigente piadoso e hizo cosas muy buenas. Hizo cosas muy buenas
para el islam para la gente y para los muslmanes. Sus buenas obras continúan ahora.
Así es. Esta es la lección que estos sultanes nos dejaron. Veremos los beneficios de
lo bueno por siempre. Algunos ignorantes también dicen por siempre. Hazrat Sultan
Alaaddin Kayqubad hizo cosas que traen benficio eterno porque este mundo no dura para
siempre. La eternidad es en el más allá. Lo que uno mande de este mundo, va al más allá,
está en el más allá. Lo que envíes del mundo, lo enviarás en benficio de la eternidad allá.
Inshallah todos puedan construir su más allá. Quiera Allah incrementar su estación.
Quiera que el apoyo espiritual5 de nuestro Sheykh (QS) esté con nostros, quiera que la
estación de los awliya aumente, y que su himmat esté con nosotros.
Al-Fatiha.
Sheykh Muhammad Mehmet Adil
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