
JUEGO DE SHAYTAN 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 
  ,"ال ملجأَ وال منجى من اهللِ إاّل إليه"
"No hay refugio ni lugar seguro de Allah salvo en Él". 

Se dice sobre la condición de estos días. Hemos llegado a la mitad del fin de los tiempos. 
La gente no sabe qué hacer. Hay un problema que no desaparece. Intentan una cosa, no 
funciona, intentan otra cosa, y tampoco funciona. No es sólo en nuestro país, sino en 
todo el mundo. Hay un juego de Shaytan en todas partes, pero ciertamente no funciona 
sin el permiso de Allah هلالج لج. 

Allah 'Azza wa Jalla dio su remedio, y están huyendo de este remedio. 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 
نُْه نَِذيٌر مُِّبنٌي' وا إَِلى اللَِّه ۖ إِنِّي َلُكم مِّ  ,'فَِفرُّ
'Así que huye hacia Allah. Ciertamente, soy para vosotros de parte de Él un claro 
amonestador'. (Coran 51:50). 

"Buscad refugio en Allah هلالج لج. Quien recurra a Allah هلالج لج  se salvará. Por lo demás, os 
advierto. Y soy un gran amonestador", dice Él. Si no lo haces, no podrás escapar de los 
problemas. 

El mundo entero no sabe qué hacer; piensan que se salvarán si hacen esto, o que será 
bueno si hacen aquello. Y están esperando a decir: "Yo hice esto" cuando algo funcione. 
Pero no puedes hacer nada sin el permiso de Allah هلالج لج. No puedes escapar de los 
problemas y no puedes escapar de los desastres. 



En cuanto la gente tiene un poco de fuerza, se vuelve salvaje. No aceptan nada y dicen: 
"Yo hice esto". Estos kafir (no creyentes) ni siquiera aceptan la existencia de Allah هلالج لج. Así 
que Allah هلالج لج  les ha enviado este problema para que se ocupen de él. Mientras que 
nosotros debemos buscar refugio en Allah هلالج لج. Debemos suplicar a Allah هلالج لج, y el 
problema desaparecerá. 

Siempre había problemas que venían al Faraón. Cuando Sayyidina Mūsā 'alayhi s-salam 
dijo "Vuelve a Allah هلالج لج. Creed en Allah هلالج لج. Confiad en Allah هلالج لج", le pidieron que les 
mostrara algo. Y entonces empezaron a aparecer ranas de todas partes. Ellos dijeron: 
"Bien, creeremos. Sólo haz Dua para que esto termine". El problema desapareció. Pero de 
nuevo, no creyeron. Así que las pulgas les cubrieron por todas partes y mordieron a todo 
el mundo. La gente dijo: "Haz una Dua a tu Dios para que las pulgas desaparezcan. 
Creeremos". Un problema tras otro, el agua se convirtió en sangre, pero no cambiaron. 
  
Es lo mismo en nuestro tiempo. Se ha producido una enfermedad. Al principio invocaron 
Adhan (llamado a la oración) y Salawat, y luego se olvidaron de ellos. Y cuando se hizo 
más llevadero, dejaron de hacerlo por completo. Es exactamente lo mismo. Varios 
problemas vienen uno tras otro. Cuando creen que se han salvado de una cosa, aparece 
otra. Pero en lugar de mejorar, la gente sólo se vuelve más salvaje. 

Debemos arrepentirnos ante Allah هلالج لج  y rogar que nos salve de estos problemas. Allah 
'Azza wa Jalla es nuestro único destino. No hay otro lugar al que ir, no a los kafir. No 
esperes misericordia de los kafir. Los kafir no tienen piedad. El Misericordioso es Allah 
'Azza wa Jalla. Los kafir os dan veneno en lugar de agua, que Allah هلالج لج nos proteja. 

Que nos arrepintamos ante Allah هلالج لج  para que nos ayude y proteja al Islam y a los 
musulmanes Insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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