
 

 
 
 
 
 

ES INAPROPIADO OPONERSE A AQUELLOS QUE TIENEN AUTORIDAD 
 

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. 

 
 Estas reuniones dan poder a la gente, les dan poderes espirituales, y les dan 
felicidad. Aquellos que vienen a estas reuniones encuentran que ganan tanto paz como 
recompensas ante la mirada de Allah (JJ). Porque vinimos a estas reuniones a mencionar a 
Allah. Uno encuentra alivio cuando hace el dhikr de Allah. No se lo encuentra en nada 
más. 
  
 Ahora, el mundo atraviesa el Fin de los Tiempos. La gente que ya era tonta se 
volvió completamente tonta. El Hadiz Sharif dice, “Cuando Allah quiere algo Él primero 
les quita el entendimiento a las personas, luego Él los hace hacer lo que Él quiere”. Luego 
la gente pregunta, “Uf, cómo hice esto?” El Dia del Juicio está ahora cerca, y Allah Azza 
wa Jalla les dio este atontamiento no a unos pocos sino a toda la gente.  
 
 Que la gente que está dentro del Islam sea agradecida por su situación y no 
proteste. En particular no sería nada bueno quejarse para la gente que vive 
confortablemente como nosotros, y que, con el permiso de Allah, vive en este país. Que 
agradezcan a Allah, que lo glorifiquen y alaben a Allah. Cuando Allah (JJ) crea a una 
persona en un lugar, tanto el bien como el mal que desciendan en ese lugar son de Allah. 
Esto es suerte. Si Allah quiere, no podrás interferir en Su trabajo. 
  

A Allah gracias, que nuestros ancestros, los Otomanos, tomaron estos lugares 
diciendo “Allah Allah,” mientras dejaban su sangre, y plantaron su principal semilla hasta 
el Día del Juicio. Quedará como Islam Inshallah. Hay muchos lugares musulmanes, y 
mucha sangre ha sido también derramada allí. La sangre de los musulmanes es algo cuyo 
valor no se compara con la de los infieles1, porque cada gota de ellos vale más que este 
mundo, para la mirada de Allah (JJ). Uno nuevamente, debería decir miles de veces gracias 
y hacer dua2. Quiera Allah (JJ) conservar el islam a salvo en este país, ya que es el líder del 
Islam, y favorece y cuida el Islam. 

 
 
1. Kafirun 
2. Súplica 



 
 
 
 
 
 
 
Mawlana Sheykh (QS) solía llamar a la televisión la caja de Shaytán. Ahora, han 

aparecidos cajas shaytánicas más modernas, son muy livianas comparadas a las otras. 
Escuchamos las noticias en la tele pero las noticias se han vuelto también una máscara. 
Muestran cosas que no tienen nada que ver con las noticias. Dos días atrás miramos las 
noticias del mundo. Un país en la otra esquina del mundo. Por un par de días, la radio y la 
tele de ese país, no decían más que lo que su querido presidente dice y muestra. Para ellos, 
el mundo es así de grande. En ese país, una abuelita se pone mucho maquillaje, se viste su 
ropa tradicional encima, vestidos y demás, y les da las buenas noticias a la gente mientras 
les sonríe. La gente se muere de hambre ahí. Las calles y demás están llenas de pobreza. 
“Nuestro querido jefe, nuestro presidente, nuestro líder, nuestro querido líder, el hijo de 
nuestro líder, etc”. Toda la familia es mencionada. Tal vez se han vuelto un reino 
comunista, esos bromistas.  

 
Así que, qué clase de noticias transmiten? Ellos construyeron una bomba de 

hidrógeno. La gente se puso de pie a aplaudirlos y a ovacionarlos. Los chicos casi ni 
pueden ponerse en pie por el hambre, y ellos les hacen una entrevista. Les preguntan 
cómo se sienten. Estamos aliviados, dicen. Ellos no reconocen a Allah. Están por decir 
gracias a Allah, pero no reconocen a Allah. Los sentimientos son completamente 
irreligiosos y sin fé. Así que no tienen nada que ver con la religión. Si les dices Allah tal 
vez ellos pierdan la cabeza. Ellos dicen estar muy contentos. Qué tan inteligente es ese 
lider nuestro?! En lugar de sufrir de hambre y morir, vamos a morir todos juntos y listo! 

 
Allah creó también naciones así. Es por eso que estamos miles de veces 

agradecidos de que no nos hizo vivir en países así. Ese es el peor, pero también hay otros 
lugares más livianos. Vemos también a nuestro vecino. Quemó todo el país, y el hombre 
dice que está feliz, que él es feliz. Hay tiranía como esta en todas partes. Luego de los 
Otomanos, 40 o 50 años pasaron siempre con tiranía. 

 
A Allah gracias en nuestro país escuchamos el llamado a las cinco oraciones. Hay 

algunos lugares, en países musulmanes, de donde vino nuetra tariqa y donde no puedes 
escuchar el azan3. Está prohibido. Ellos arrojan a las mujeres a la cárcel cuando llevan 
pañuelo. La opresión cubre todas partes hoy en día. Y esto significa que el Día del Juicio 
está más cerca. El Mahdi Alayhis Salams es quien va a remediar esta tiranía si Allah quiere. 
Quiera Allah (JJ) hacer que alcancemos esos días. 

 
La humanidad es impredecible, ellos son como Allah quiere. Quisiéramos que 

suceda lo antes posible pero se dice, “Anta turidi, ana uridu, wallahu yaf’alu ma yurid.” Tú 
quieres, y Yo quiero, y Allah hace lo que Él quiere. Él lo predestina como Él quiere. 
Inshallah los signos narrados por nuestro Santo Profeta (SAS) estén cerca.  

 
3. Azan 



 
 
 
 
 
 
Quiera Allah (JJ) salvar al mundo islámico lo más pronto posible. Cuando Mahdi 

Alayhis Salam aparezca, no quedará religión más que el Islam. Ahora, para ese tiempo, no 
habrá pago de impuestos4 ni impuestos. O te conviertes en musulmán o, así como has 
oprimido a los musulmanes, no permanecerás tampoco aquí.  

 
La gente a la que llaman budistas amantes de la paz, están quemando vivos a los 

musulmanes. Lo vemos en todas partes. Los clérigos budistas han arrojado a los 
musulmanes a la calle sin piedad por los niños y los jóvenes, y los queman vivos. 
Tenemos hermanos que han llegado desde allí. No pueden dejar la casa luego de las 4:00 
PM, está prohibido. Si salen, es su responsabilidad. La sangre de los musulmanes es 
permitida5 para esos infieles6 en todas partes. 

 
Es por eso que cuando Mahdi Alayhis Salam aparezca, les dará su merecido. Así 

como “Nunca la amistad puede nacer de los incrédulos (giaour7) ni esconderla de un 
cerdo.” Estos días le dan a este dicho su completo significado. No puede confiarse en 
ninguno de estos kafires. Confiamos en Allah (JJ), el mejor amigo. Nuestro amigo es 
Allah.  

 

ِ َحِسيبًا ِ َشِهيدًا َوَكفَى بِاَّلله  َوَكفَى بِاَّلله
 
“Wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi haseeba.” (Sura Fatih:28; Sura Ahzab:39) 

Allah Azza wa Jalla es suficiente para todos nosotros de cualquier forma. Qué son ellos al 
final de cuentas? No no ni siquiera unas pocas partículas de polvo comparadas con la 
capacidad8 de Allah Azza wa Jalla. Ni la bomba atómica ni la bomba de hidrógeno 
siquiera son nada. 

 
Sin embargo, como es el Fin de los Tiempos, muchos locos se convirtieron en 

líderes. Va a suceder: el Día Final emergerá. Nadie hubiese creído si contabas lo que 
sucede ahora veinte o treinta años atrás. Digamos diez años atrás y no iban a creerlo 
tampoco. Estaba Saddam, lo llamaban loco, pero el hombre no estaba tampoco loco. 
Entonces entendieron que el hombre defendía el islam. Él se mantuvo en pie frente a 
mucha fitna9. Así es, la humanidad no sabe. Inshallah seamos dirigidos por gente buena. 
Quiera Allah (JJ) también darle a esta gente la capacidad. Estos tiempos son tiempos de 
fitna. Dicen que no debes cambiar de caballo durante la batalla. Estas palabras se aplican a 
estos tiempos. Hagamos mucha dua para esta gente y apoyémosla. Hay mucha fitna y 
separación entre los musulmanes también. 

4. Jizya 
5. Halal 
6. Kafirs 
7. Incrédulos en lenguaje Otomano 
8. Qudrat 
9. Discordia, disenso 



 
 
 
 
 
 
 
Es un gran pecado oponerse a aquellos que “sostienen la autoridad”10. Aquellos 

que reclaman ser líderes también deben escuchar esto. Es inapropiado oponerse a 
aquellos que tienen autoridad. No tienes derecho a oponerte a aquellos que rezan cinco 
veces al día, y van siempre a la congregación de las oraciones de los viernes y el Eid. 
Cuando te opones, habrás hecho fitna, luego vas a responder por eso también. Hay una 
maldición sobre aquellos que hacen fitna.  

 
Hay una maldición sobre aquellos que reclaman ser eruditos, que dividen al islam, 

que apuñalan a esa gente por la espalda, y para los que apoyan a aquellos que apuñalan 
por la espalda, quienes quiera que sean. La maldición de Allah está sobre aquellos que 
provocan fitna. No vamos a maldecidr a nadie, pero dice Allah (JJ) que es una maldición: 
“Al fitnatu naimatun, la’anallahu man aykathaha.” (Hadith Sharif) Aquellos que hacen 
fitna, están malditos en muchos versos y hadices. No los sigan, y no se relacionen con esa 
gente. 

 
Hay mucha gente ingenua. La gente ingenua piensa que hacen el bien. Ellos se 

dañan a sí mismos, la gente y a su tierra. La traición no es sólo un crimen por ley, es 
también un gran pecado ante la mirada de Allah Azza wa Jalla.  

 
Cuáles son los grandes pecados? Beber alcohol, fornicar, robar, y oponerse a los 

padres. También está escapar de la batalla, dentro de los grandes pecados. Habrás 
cometido un gran pecado si escapas de la batalla. Vas a pagar por eso, porque si una 
persona escapa de la batalla, puede causar que los soldados sean derrotados. Apuñalar por 
la espalda y dañar al país, son de la misma forma. Van a pagar por todo eso. Aquellos que 
lo hacen a sabiendas van a llevar una gran carga. Cada persona carga las faltas de la 
persona que desvía del camino. Uno por uno, dos por dos, y si son miles, las faltas de 
esos miles serán una carga para esa persona.  
 

Es por eso que deben arrepentirse y dejar caer lágrimas verdaderas. No dejen caer 
lágrimas falsas. No dejen caer lágrimas por dinero. Dejen caer lágrimas por Allah, por el 
Islam, por el Profeta (SAS). Tienes un favor 11 de Allah sobre ti, así que aprecienlo. Este 
país ha atravesado muchas cosas, y sufrió muchos tormentos. Han puesto en prisión a 
gente por enseñar el Corán, o fueron ejecutados por llevar turbante! Este país ha 
atravesado mucho. Ser desagradecido no es algo bueno. No es algo bueno negar una 
bendición12. Sean humanos y sean agradecidos. 

 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِلي

10. Ulul Amr 
11. Lutuf 
12. Nimat 



 

 

 

 

 

 

 “Fathkuruni athkurkum washkuruli,” dice Allah Azza wa Jalla (Sura Baqara:152) 

Sean agradecidos a Allah (JJ). Que las gracias sean para nuestro Allah. “Wa bish-shukri 

yadoomun ni’am.” Las bendiciones continúan con la gratitud. La mayor bendición de 

Allah es la bendición del Islam y la bendición de la salud12. No puede haber mayor 

bendición que la paz y la seguridad. Paz y seguridad. Viajamos con facilidad gracias a 

Allah. No hay miedo, tampoco. Debemos ser agradecidos por esto. 

 

Quiera Allah mantenernos a salvo. La cabeza del Islam está aquí, los Otomanos 

etán aquí. Quiera Mahdi Alayhis Salam aparecer lo más pronto posible y recibir esta 

confianza. Inshallah el mundo entero sea musulmán. Esa fue una buena noticia de nuestro 

Santo Proftea (SAS). Creer en él y tener fe13 en él es obligatorio14. Debemos confirmar 

cualquiera sea la palabra de nuestro Santo Profeta (SAS).  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
8 de enero del 2016/28 Rabiul Awwal 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Afiyat 
14. Itiqad 
15. Fard 


