EL MUNDO SE DIRIGE A LA PERDICIÓN
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.
Aquellos que no creen en Allah son infieles. Allah Azza wa Jalla, Él creó todo. Él
creó el día y Él creó la noche. El también creó la luna y Él también creó el año. Él creó el
Universo. Las creaciones de Allah son muchas en el universo. No piensen que Allah nos
creó a nosotros y no creó nada más después de eso. De ningún modo. Uno de los atributos
de Allah es Khallaq. Significa el Creador. Allah (JJ) continuamente crea.
No hay tiempo donde Allah no cree. Este es el atributo de Allah. Para Él, no sólo el
ser humano, si no el mundo entero es menos que una partícula de polvo en el Universo.
Decimos que aquellos que no cren en Él se vuelven kafir. Allah Azza wa Jalla, acá lo vemos,
hace que llueva en cualquier parte. Cuando Él no hace que llegue la lluvia, la gente puede
hacer lo que quiera para que llueva. Puede arrojar bombas y demás. Pueden hacer lo que
gusten pero no lloverá.
Todo sucede cuando Allah lo desea. Lo vemos ahora, a Allah gracias, está nevando.
Estas nubes arriba también parecen algodón, parecen más livianas que el algodón. No sólo
contienen agua sino que estas nubes desbordan con el poder1 de Allah. Uno pensaría que
no pesa nada pero las ve que desbordan el cielo.
Debemos tener fé en la capacidad de Allah. Quién puede hacerlo excepto Allah?
Pueden tratar todo lo que gusten. Cuando Allah Azza wa Jalla quiere algo, Él lo hace suceder
así como un viento para mostrar a la gente que no tiene ayuda, y puede golpear aquí y allá,
para aquel que afirma ser el estado más fuerte del planeta. Estos vientos interfieren en eso.
Aún así no creen y continúan diciendo, “Esto fue eso y eso fue aquello”, siguen por otro
lado sin fe.
Allah Azza wa Jalla creó todo de un modo hermoso, pero ahora se ha arruinado
todo porque son los Últimos Tiempos. Y algunos de los estudiosos ahora creen que la
nación que no cree
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en Allah diciendo, “Aún falta mucho para el Día Final”. Ellos dicen, “No lo menciona el
Corán. Hay mucho tiempo hasta el Día Final”. Allah Azza wa Jalla dice en el Corán: “El
final está cerca”. No podemos entender cómo ellos dicen que aún hay tiempo.
Bismillahir Rahmanir Rahim.

ْ َظَﮭَ َﺮ ْاﻟﻔَ َﺴﺎ ُد ﻓِﻲ ْاﻟﺒَﺮﱢ َو ْاﻟﺒَﺤْ ِﺮ ﺑِ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒ
ﺎس
ِ ﺖ أَ ْﯾ ِﺪي اﻟﻨﱠ
Los versos sagrados, “Thaharal fasadu filbarri walbahri bima kasabat aydin naas.”
(Sura Rum:41) Sadaqallahul Athim. “La corrupción apareció a través de la tierra y el mar a
raíz de lo que ha hecho la gente”. Todo está corrompido en el mar, en la tierra y en el aire.
Cómo sucedió esto? La humanidad arruinó todo debido a los errores que cometió a sí
mismos. No pueden respirar en este mundo. Hay millones y miles de millones de personas.
Quién es la causa de esto? Quién hizo esto y de dónde viene? Allah Azza wa Jalla creó esto
de forma inmaculada. Él creó el aire, el agua y el mar puros y la gente los arruinó. Este es
el castigo de Allah, pero ellos también sufrirán el castigo por lo que se han hecho a ellos
mismos.
Allah Azza wa Jalla aún es miericordioso con nosotros. Él hace que llueva, Él hace
que nieve. Debemos ser agradecidos y agradecer por esto. Cuándo uno debe ser agradecido?
Si no llueve, debemos estar agradecidos con Allah en cualquier caso. Cuando Él envía sus
bendiciones y su bien, debemos estar agradecidos, así Él da más de sus bendiciones y son
continuas.
Somos agradecidos millones de veces con Allah cuando habiendo tanto mal, tanta
tiranía y tanta perversión, Él aún así nos envía bendiciones. Le agradecmos milones de
veces. Porque la gente verdaderamente está en el pico de la rebelión contra Allah. Ellos
alcanzaron el pico, y dejaron los consejos de lado, uno se vuelve culpable si les da consejo.
Ellos pueden decir lo que quieran –que no son culpábles-, puede decir todo mal –no son
culpables- pero si le ordenas el bien te dicen que vos sos culpable.
Como dijimos, se acerca el fin del mundo. El día final se acerca. Como dijimos al
comienzo de este sohbet, el fin de la era de Adam Alayhis Salam está cerca. Están siempre
aquellos que son creados. Así como los humanos en este mundo, no es difícil para Allah
Azza wa Jalla crear nuevos mundos y nuevos humanos. Esto es continuo. Ese es Su propio
atributo.
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El Día Final es algo extraño. Ellos envenenaron la mente de la gente que no cree en
el Día Final de tal modo que no creen en nada. Tampoco creen en el más allá. Han pasado
miles de años desde que Adam Alayhis Salam vino a este mundo. Qué tanto más durará?
Así como para que se hunda un barco necesita que entre agua de todas partets, el mundo
está en la misma sitaución. No han dejado un sitio limpio, no han dejado el aire limpio, no
han dejado agua potable.
Por todas partes cada día están diciendo, “Este veneno viene de lo material, que
viene de eso, y la gente no puede encontrar trabajo”. Ellos preguntan; “Adónde se dirige el
mundo?” El mundo se dirige al Apocalipsis. La gente en los viejos timpos decía, “Vamos
sobre un signo, y nos dirigimos a la destrucción”. La gente antes era más inteligente que
nosotros. El Día Final estaba siempre en su mente.
Allah tiene un promesa: el mundo entero será Musulmán antes del Día Final.
Primero la gente que piensa que es musulmana y todo el resto son kafir, esas facciones
pervertidas, serán barridas. Luego, el mundo entero será musulmán. Entonces el Mahdi
Alayhis Salam vendrá e Isa (Jesus) Alayhis Salam también regirá por 40 años.
Isa Alayhis Salam descenderá del cielo. Isa Alayhis Salam será quien lmpie a los
cristianos, aquellos que no creen. Porque aún cuando llegue Isa Alayhis Salam ellos dirán,
“No, no eres tú!” cuando este sea el caso, no tendrán excusa e Isa Alayhis Salam los limpiará.
Isa dirá, “La religión es el Islam.”
Por eso, el mundo entero de la incredulidad, toda la gente pervertida que dejó la
religón y se perdió y atacan el Islam. Son todos soldados de Shaytán y piensan que lo
finalizarán. No, esto está cerca. Si Allah quiere llegará el Mahdi Alayhis Salam y los barrerá
a todos. La promesa de Allah se cumplirá. Por una vez, el mundo entero será musulmán.
Nuevamente la humanidad y las criaturas están inclinadas a la corrupción. Luego de
ver tantos karamat y milagros la gente volverá a la incredulidad nuevamente. El Día Final
caerá sobre elllos. No caerá sobre los musulmanes. Allah (JJ) enviará a los musulmanes un
agradable aroma. Él traerá algo como un humo, tomará sus almas, y entonces el Día Final
caerá sobre los kafires. Cuando toque la trompeta, Israfil Alayhis Salam nada quedará vivo
en el mundo. Cuando toque la trompeta nada quedará vivo en este mundo. Cuando el
tiempo llegue luego en lugares indicados de este mundo, sonará la segundao trmpeta y todos
despetarán e irán al lugar del juicio final (mahshar). Allah nos resucitará con nuestro Santo
Profeta (SAS) ya que eso es lo importante. Ahora son días difícles. En verdad, no es fácil
ya que nuestro Santo Profeta (SAS) lo dijo pero sus recompensas son más grandes.

Así que aquellos que viven en estos tiempos y están en el camino recto ganan tantas
recompensas que hasta los compañeros estaban celosos de ellos. Tenían celos diciendo,
“Ellos ganan tantas recompensas”. Cuanto más tormento, más recompensas uno gana.
Que Allah nos proteja e Inshallah que podamos ver esos hermosos días con el Mahdi
Alayhis Salam. Que podamos estar con él, con su sohbet, con el sohbet de Isa Alayhis
Salam, y estar juntos Inshallah. Que sirvamos el Islam a salvo con nuestro hijos, todos
nosotros, en este país. Porque en verdad esto es Anatolia, lleno de awliya.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.

Sheikh Muhammad Mehmet Adil
6 De enero del 2017/8 Rabiul Akhir 1438
Post-Hadra, Akbaba Dergah

