
 

 

 

 

 

 
EL ISLAM SE EXPANDIRÁ POR TODO EL MUNDO 

 
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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma: 

 اَْلِفتْنَةُ نَائَِمةٌ لَعََن هللاُ َمْن اَْيقََظَها
 

“Alfitnatu na’imatun la’anallahu man ayqathaha.” Ahora son los Tiempos Finales y 
hay mucho conflicto. No es difícil causar fitna. Esto es fácil. Nuestro Santo Profeta (SAS) 
dice, “Maldito sea aquel que causa fitna”. 

Aquel que causa conflictos está maldito. Conocemos las palabras de nuestro Santo 
Profeta (SAS). Puede ser un hodja, un profesor, un hombre o una mujer, no importa 
quién sea. Aquellos que causan fitna son malditos. “Maldito sea aquel”, dice nuestro Santo 
Profeta (SAS). Les decimos a ellos, “Que seas maldito!” Se dice que la fitna es peor que 
matar a  un hombre. Puede suceder que un hombre pelee con alguien y lo mate, pero 
cuando provoca un disenso daña a todos los musulmanes. Esto es lo que significa la fitna. 
Así que la fitna es lo que Shaytan quiere y es el camino mostrado por Shaytán. Ningún 
profeta ordenó jamás que se diera el disenso. Tampoco lo permitieron. 

Estos son los Últimos Tiempos, son tiempos de fitna. Seamos cuidadosos por eso. 
Los musulmanes deben ser conscientes. Deben estar en el camino mostrado por nuestro 
Santo Profeta (SAS). El camino que él ha mostrado claramente es el más hermoso camino 
para la gente, el camino más valiente. No existen los rumores y no hay mal. Sin embargo, 
hoy un grupo de gente, no sé como lo hacen, muestran como si fuera el islam el que causa 
el conflicto. Cuando si lo hacen, estarían obedeciendo a Shaytan, ayudando a los soldados 
y amigos de Shaytan. Son los Últimos Tiempos, como dijimos, y Shaytan ataca al Islam 
con todo su poder. Quieren quitar el Islam de raíz. Hacen esto a traves de todos los 
medios. No pueden hacerlo abiertamente, pero tratan de hacer que los Musulmanes 
luchen entre ellos. Y han tenido bastante éxito. Que sean exitosos significa que la fitna 
está alli y se expande. Allah Azza wa Jalla va verdaderamente a cumplir Su promesa y será 
verdadera. El Islam se expandirá por todos el mundo y además será el veradero Islam, el 
Islam limpio. No pueden existir los rumores en el Islam. Aquellos que provocan rumores 
y causan fitna son facciones, grupos. El Islam es limpio. Es valiente.  



 

 

 

 

 

 

Nadie quiere que el daño caiga en alguien que uno tomo bajo su protección en su 
país. Cuando se hizo un acuerdo con los Politeistas1 durante los tiempos de nuestro Santo 
Profeta (SAS), cuando alguien de ellos pedía refugio, ellos tomaban a la persona bajo su 
protección y nadie podía tocarla. 

La gente de hoy realmente se ha vuelto loca. Como dijimos, esto mucha gente la ha 
perdido. A la mayoría de las personas no le importan las palabra de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Es algo que se ve abiertamente y se dice abiertamente, y es conocido por todos. 
Como dijimos, incluso los Mushriks mantenian su palabra en el pasado durante el tiempo 
de nuestro Santo Profeta (SAS).  

Ahora dicen que son Musulmanes y matan Musulmanes. Ellos dicen que son 
Musulmanes y dañan la seguridad de la gente que vive en ese país. Están bajo la 
protección del Islam y viviendo en un pais islámico. Ni un pelo de su cabeza debería ser 
dañado. Esto ha sido visto a lo largo de la historia. Los no musulmanes vivían como 
Thimmis en los países musulmanes, en el (Estado) Otomano, y los que vinieron antes. 
Todos tenían sus templos, sus capillas, sus Iglesias, y sinagogas. Todos podían vivir su 
religión en paz y seguridad. El que quería podía convertirse en musulmán y aquellos que 
querían podían conservar su religión. 

No hay mal en esto y no hay contradicción. Esta es la tolerancia del Islam. En 
respuesta a esto, no se puede encontrar un Musulman en Europa. Fue posible construir 
una mezquita hasta el día de hoy? Fuimos a España el año pasado. Las mezquitas fueron 
convertidas en Iglesias. Cuando nos vieron, esa gente hizo tanto para echarnos de allí. 
Ellos oprimían a los musulmanes diciendo, “O te haces cristiano o mueres!” Así que eso 
sucedió de esta forma y no  podían hacer otra cosa.  

La religión del Islam es la religión de la tolerancia, la religión de la belleza, no la 
religion del bullying. Aquellos que están en el Islam no temen a nadie. Si hay algo malo, la 
gente teme a los otros asi los otros no lo ven y lo hacen. Ellos continuamente oprimieron 
a la gente así que no podían levantar sus cabezas. Sin embargo, la religión del Islam no es 
así. Está abierta a todos, puede verse., y puede mostrar sus bellezas. Pero Shaytan quiere 
hacer exactamente lo opuesto con el disenso. El trata todo lo que puede con su poder 
para alcanzar su propósito y lograr su objetivo. Dejemos que lo intenten, pero al final se 
habrán perdido nuevamente.  
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La incredulidad nunca se levanta. La gente que son defraudados por un no 
creyente y esperan ayuda de un kafir contra los musulmanes se volverán despreciables2,se 
volverán viles, se volverán irrespetuosos y todos lo verán como un traidor. Los traidores 
nunca tiene estima. Nadie los considera o los escucha. Allah seguramente los interrogará 
por lo que hicieron, y su verdadero arrepentimiento llegara en el más allá. 

 

Ahora se asocian con su ego y buscan con todo su poder diciendo, “Esta gente nos 
hizo cosas a nosotros. Vamos a dañarlos”, pero esto no tiene sentido. El daño estará en 
ellos mismos. Lo que Allah dice, sucede. En verdad todo el mundo se volverá musulmán, 
tal como prometió Allah. Todos rendirán cuentas. Aquellos que se hicieron musulmanes 
se volvieron musulmanes, y aquellos que no, podrán acomodarse a sí mismos. Pero la 
promesa de Allah es verdadera y esto verdaderamente sucederá. 

Los castigos que recibirán al final por los ataques públicos y secretos hechos contra 
el Islam serán aceptados por todos. Esta gente no puede enfrentarse a nosotros desde 
donde estamos y no pueden enfrentar al Islam. Ellos en especial no pueden enfrentar a 
aquellos de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat, aquellos que están en el caimno de nuestro Santo 
Profeta (SAS). 

Ellos ayudan a la gente con toda clase de mentalidad y pensamientos pervertidos. 
Cualquiera sean estos: racistas, sectarios, esto y aquello. Ellos los ayudan con todo esto. 
Ellos los ayudan en secreto y abiertamente. Ellos también atacan al islam y atacan a 
nuestro Santo Profeta (SAS), con todos su poder. Que significa esto? Esto significa que 
cuando Allah (JJ) cumpla su promesa no pueden decir, “Allah nos perjudicó”. Ellos se 
habrán merecido ese castigo. 

Allah sabe cuánto durará esto de ahora en más. Cinco meses, diez meses, un año o 
cinco años. Seguirá por cierto tiempo, pero ellos dicen  “Kullu aatin qareeb.” Este es un 
hadith que significa “Cada suceso está cerca”. Estuvimos aquí también y el año se 
terminaba. El fin de este año también ha llegado y ha pasado desde entonces un año. Así 
que pasa en un instante. No hay necesidad de lamentarse. Confiamos en Allah. Toda la 
gente que merece un castigo recibirá su castigo. Que Allah nos salve a todos y no nos 
desvíe del camino recto Inshallah. 

Inshallah el Mahdi Alayhis Salam llegue y nos volvamos sus soldados. No quedará 
enonces ni un solo incrédulo. Todos ellos serán interrogados para ese tiempo, y recibirán 
su castigo , y el mundo será limpiado. Porque la incredulidad es sucia, el kufir es inmoral, 
ei kufr es tirano. Cualquiera sea el mal esta con la incredulidad y con los que no creen. 
Nunca crean que piensan bien. Decimos, “Que Allah los guíe”, pero Allah sabe. Quien 
busque la guía, llega de ahora en más. La puerta del arrepentimiento está abierta, y 
aquellos que no se arrepientan sufrirán su castigo.  



 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

23 De diciembre del 2016/23  Rabiul 
Awwal 1438 

Post-Hadra, Akbaba Dergah  


