TODO SERÁ TENIDO EN CUENTA
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.
Allah Exaltado y Glorioso enseñó a esta gente el camino recto. El cielo es real, el
infierno es real, Allah es real, y el Profeta es real. La gente que lo merezca irá al infierno.
Allah no oprime a nadie. Sin embargo, tanta gente con fe hay en el mundo, y Shaytán
realmente es su enemigo y no va a rendirse hasta que los acabe. Allah Azza wa Jalla le dio
un cierto tiempo. No todo lo seguirán. Aquellos que lo sigan van a ir al infierno y se
perderán en el infierno por la eternidad.
Son los Últimos Tiempos ahora y todos los kufr (incredulous) atacan. Ellos atacan
a aquellos que cren en Allah y aquellos que pertenecen a la religión de Allah. Ellos atacan
siempre y de todas las formas. Su mayor arma es la mentira. Ahora, los medios en todas
partes están en manos deShaytán. Ellos provocan un caos en un lugar donde no sucede
nada: “Hay opresión aquí. La gente muere. La gente sufre”. Lo mismo sucedió en tiempos
del Sultán Abdul Hamid. En ese tiempo había admiración por Europa. La gente en esos
tiempos no sabía qué tan sucia era Europa. Pero se inclinaban hacia ella. Sentían mucha
admiración. aquellos que sentían más admiración eran los más educados. Los engañaban
diciendo. “Civlización. Civlización. Civlización”. Cuando la ignoracia, la suciedad, el
salvajismo, el ecogentrismo, y cualquier cosa podías encontrar como los atributos básicos
en todos ellos.
Lo vemos ahora, en frente a los ojos del mundo entero, los eventos que
mencionaba Allah 1400 años atrás en el Corán estan sucediendo. Ellos cavan fosos y
arrojan a bebés en ellos. Estas criaturas viles y gente sin fé. A la gente no le gusta su
propia religión y se obsesiona con la religión de los otros. Ellos muestran a esta gente
como pacífica, amorosa, y que tratan de hacer toda clase de actos generosos con la gente.
Ahora vemos que no sólo no son pacíficos, sino que queman viva a la gente. Y como si
eso no fuera suficiente, cavan fosas y arrojan a bebés y niños así que esto es exactamente
lo que Allah describió en el Corán.

Estas son cosas que están sucediendo pero este shaytán (demonio) llamado medios
de comunicación no lo muestra. Calla a la gente, la esconde y tarnsmite lo que quiere.
Adonde vamos, fuimos a Europa, ellos insisten diciendo, “Hay opresión en Turquía” y no
dicen nada más. Ellos ocultaron completamente lo que sucedió un año atrás (el intento de
golpe del 15 de Julio) y nadie tiene idea de ese episodio. Así que estamos en guerra con un
demonio así. Sin embargo, Allah ayuda y él también fue vencido. Aquellos que etán con
Allah siempre ganan.
Allah también lo describe en el Corán: ellos cavan fosas y arrojan a la gente al
fuego. Cuál fue la falta o el crimen de esta gente? Creían en Allah. Ese fue su único
crimen. No tienen otro crimen. El hombre vive en una choza. Lo vemos. Hemos ido a
esos países. No es como el nuestro. Un puñado de arroz es suficente para el hombre y su
familia. Son gente así de pobre, son así de abstemios, no guardan nada para ellos.
Tampoco tienen pistolas ni armas. Tampoco pueden atacar a nadie. Su mayor crimen es
creer en Allah. Esa gente deshonesta no están solos. Shaitan, los soldados de Shaytán,
están por todo Europa, por toda América, y el kufr está detrás de ellos. Lo que no pueden
soportar es la creencia en Allah. Si haces toda clase de suciedad, ellos están felices. Te dan
una medulla y se convierten en tu mjejor amigo. Pero si no haces nada y solo crees en
Allah, no hay nadie peor que vos. No tienes derecho a vivir en este mundo. Si pudieran,
quitarían a todos de raíz.
Por supuesto, Allah Azza wa Jalla dice: “Son tan salvajes, que hasta que no se
arrepientan y vuelvan a Allah, van a merecer el infierno eterno en el más allá”. La gente
aquí se quema una vez, se vuelve martir y alcanza las más altas estaciones. Sin embargo,
los otros estarán en el fuego cada día y cada instante. Esta gente va a sufrir 100.000 veces
más crueldad de la que hicieron. Ellos pedirán morir pero no podrán morir. No hay
muerte! En el Día de la Resurrección, una vez que el juicio se termine traerán al hombre
en el Puente Sirat y lo degollarán. Esta es la muerte y no hay otra muerte. Allah Azza wa
Jalla dirá: “Están en el infierno etenro, y ustedes están en el cielo eterno”. Por eso, esta
cosa que hacen no será pasada por alto.
El mundo Islámico no puede hacer nada ahora, y todo lo que hace es en nuestro
detrimento. No tenemos capacidad de triunfar en ninguna parte. No nos dejan triunfar.
Todo tiene un tiempo tambien. Cuando el tiempo llegue, Inshallah tambien esto será
tomado en cuenta. Sin embargo, la cuenta real es en el Día del Juicio. Todo será tomado
en cuenta. Allí el oprimido obtendrá su merecido de los opresores. La justicia pertenece a
Allah Azza wa Jalla quien gobernará con justicia. Como diijmos, no podemos hacer nada
tampoco. Solo hacer dúa.

Que Allah haga que aparezca el Mahdi Alayhis Salam tanto pronto como sea
poible para poner en orden esta tiranía.
Cmo dijo Mawlana Sheikh (QS) la tecnología es para la opresión, la perdición y la
destrucción en estos tiempos. La tecnología no es para bien. Todo el mal está en ella. Por
eso, con la saibduría de Allah la tecnología se terminará en ese tiempo. Así como estos
asuntos ni siquiera entraban en la imaginación de los hombres miles de años atrás, y Allah
se la dio a la mente de tanta gente, Allah es capaz de todo.
La gente no sabe qué hacer .como dijimos, no hay necesidad de estar
desconcertado. Hagamos dua a Allah. Que Allah, inshallah preserve a salvo a los
musulmanes. Que Allah no nos desvíe. Que siempre estemos en el camino verdadero
Inshallah. Es mejor ser oprimido que ser opresor. Nunca opriman. Uno puede ser
oprimido pero no opresor. Que Allah le dé la Victoria al Islam. Que el flujo de los kufr
(incrédulos) caiga y sea aruinado, y aquellos que lo siguen también. No harán el bien
expcepto si se arrepienten. La puerta del arrepentimiento está abierta y es posible
atravesarla luego del arrepentimiento. Sin embargo, Shaytan no se los permite. Se ponen
más salvajes y atacan más. Que Allah se haga cargo de ellos Inshallah. Que la estción de la
gente allí y los mártires sea elevada. Que Allah también proteja a la gente de ser oprimida
aquí. Que Allah los ayude Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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