
EL MEJOR PROTECTOR 

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. 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 َويُفِْسُدوَن ِفي اأْلَرِْض 

'Y hacen daño en la tierra'. (Qur'ān 02:27).  

Allah 'Azza wa Jalla dice que harán el mal en la tierra. No harán bondad, sino maldad. 
Dicen que hacen el bien. Son hipócritas y mentirosos, y quien les cree es un estúpido. 

¿Quiénes son ellos? Son personas que no creen en Allah هلالج لج y no reconocen a Allah هلالج لج. 
Hacen todo para desviar al mundo entero del camino correcto, para alejar a la gente del 
camino del Haqq, el verdadero camino. Y luego pretenden hacer el bien. 

Todo lo que hacen es un espectáculo. "Venimos a este país para salvarlo". Dondequiera 
que vayan, lo arruinan. Y luego hacen un espectáculo y lo dejan diciendo que no pudieron 
hacerlo. Propagan el derramamiento de sangre en ese país y en todo el mundo. Sembrar el 
derramamiento de sangre no es nada; han empeorado mil veces los trabajos, las creencias, 
la religión, las familias y la moral de la gente. Han deshonrado a la gente mil veces más. Y 
dicen que están haciendo el bien. 

Todos estos cineastas y gente de los medios de comunicación siguen diciendo "Hemos 
hecho tanta bondad. Hemos gastado tanto dinero. Perdimos a tanta gente". A ellos no les 
importa esto. Todo son juguetes falsos que ellos han fabricado. 

Desde los últimos tiempos de la Khilafah (Imperio Otomano), anularon el oro y lo 
sustituyeron por papel moneda. Lo imprimen tanto como quieren. Y se lo dan al mundo 
para el mal. Impulsan la maldad con dinero. Como decimos, el dinero es lo que la gente 
valora. Por eso están en esta condición. Si valoraran las cosas que Allah هلالج لج valora, no 
caerían en esta condición. No saben quién les ayuda y adoran a los que difunden el mal. 



Esta es la condición y la situación de este mundo. Este es el fin de los tiempos. ¿Qué 
podemos decir? Todo lo que Allah هلالج لج dijo está sucediendo. Se les da la oportunidad. 
Creen que el mundo entero es suyo. Dicen que lo van a mejorar, mientras que ninguna 
ayuda y ninguna bondad viene de ellos. Dicen que las lágrimas pueden venir de los 
muertos, pero ninguna bondad viene de los incrédulos. Por lo tanto, nunca creas en su 
ayuda. Si están ayudando, ciertamente hay algún truco detrás de ello. 

Permanece con Allah هلالج لج para que Allah هلالج لج te proteja. Nada más puede protegerte. Sólo 
Allah هلالج لج protege. 

 ,"َحْسبُنا اللَُّه َوِنْعَم اْلوَِكيُل ِنْعَم امْلَْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُر"

"HasbunAllah wa Ni'mal Wakeel, Ni'mal Mawla wa Ni'mal Naseer". Allah هلالج لج es suficiente 
para nosotros y Él هلالج لج es el que mejor dispone  de los asuntos. Él هلالج لج es nuestro mejor 
Protector. Él هلالج لج es el que hace toda clase de bondades. 

Por lo tanto, los creyentes no se desaniman por la condición de este mundo. Una persona 
que conoce la verdad no se abate. Como dijimos, Allah هلالج لج les dio una oportunidad. 
Mientras estés con Allah هلالج لج, no hay necesidad de temer. 

Que Allah هلالج لج nos proteja y dé fuerza a nuestro 'iman. Que Él هلالج لج proteja a los 
musulmanes de esta Fitnah. El mundo está ordenando la maldad e impidiendo la bondad 
ahora. 

Que Allah هلالج لج nos proteja, a todos los musulmanes y a todos los niños musulmanes 
porque estamos en tal punto que la gente está triste. Haz Dua para que Allah هلالج لج nos 
proteja. Allah هلالج لج nos salvará con Dua insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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