ALLAH ESTÁ DEFENDIENDO A NUESTROS ANCESTROS
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.
Necesitamos hacer todo preguntando, “¿Está contento Allah con esto o no?” La
persona musulmana necesita hacer esto porque Allah es uno y lo que Allah dice está claro.
Sus órdenes, lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta, son claras. Sin embargo, la
gente no es una, mil, o un millón, sino que hay billones de personas. Por eso, aquellos que
tienen mente no deberían mirar a lo que dice la gente sino a lo que dice Allah. Lo que
Allah (JJ) nos comanda es: “Haz bien tu trabajo”. Él ordena a nuestro Santo Profeta
(SAS):

َ ْﻓَﺎ ْﺳﺘَﻘِ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ أُ ِﻣﺮ
ت
“Fastaqim kama umirt.” (Sura Hud: 112) “Permanece en el buen camino!” “Kama
umirta,” dice Allah Azza wa Jalla, “Así como se te ha ordenado.” “Aquellos que están
contigo y que te siguen, permanecen en un rumbo correcto y no cambian de dirección!”
Aquellos que escuchan lo que dice la gente –excluyendo a nosotros en esta asamblea –
van a dar vueltas como un bailarín y doblar en este camino y aquel camino.
Los Otomanos estaban bajo las órdenes de Allah, nunca se desviaron del buen
camino, y gobernaron durante setecientos años. Vino el momento y la gente se puso
salvaje. Se volvieron salvajes en todos lados. Allah Exaltado y Glorioso sea les dijo, “Aquí
lo tienen, veamos si pueden hacerlo como lo hicieron los Otomanos.” Después de los
Otomanos dieron vueltas hacia este camino y aquel camino, este camino y aquel camino
por cien años. Y no pudieron lograr nada.
Toda esta gente que estaba bajo el dominio Otomano, aquellos que pagaron
amabilidad con maldad, que tomaron el bien como mal, han tenido una racha de mala
suerte por cien años. La gente se ha arruinado. Ni siquiera el uno por ciento de estas
calamidades que ocurrieron en los últimos cien años, sucedieron en setecientos años con
los Otomanos. Porque había baraka (bendiciones) con los Otomanos. Los sultanes

gobernaban bajo las órdenes de Allah. Porque el sultán era el líder y porque era bueno, la
gente bajo su dominio era capaz de volverse como él. Los sadr-azams (gran visires),
visires, beys, y pashas eran gente que eran los mejores educados. Ellos servían por la causa
de Allah.
Por supuesto, el disenso (fitna) entró en años tardíos. También había de aquellos
que se iban del camino de Allah y no obedecían al sultán – es la voluntad de Allah. Lo
arruinaron porque no se mantuvieron en el camino de Allah. Aún así, todavía con la
baraka del sultán, Allah Azza wa Jalla los quitaba y los apartaba. Entonces esta gran fitna
ocurrió. Aquellos que defendieron Mecca y Medina con sus vidas quedaron hambrientos,
estaban sedientos, pero no abandonaron ese lugar.
Después de cien años, aquí en este día y época, vemos que Allah ha dado todo. Él
ha dado armas, poder, dinero, petróleo, oro, herramientas y maquinarias y lo que sea, pero
algo falta. Está faltando el consentimiento de Allah. Él no está contento con ellos y es por
ello que todo lo que hacen apesta. Han sido cien años. Ya no tienen una excusa más.
Nunca ha habido tanta riqueza y poder en este mundo como en estos cien años, pero es la
voluntad de Allah de que sean incapaces de tener éxito en algo y hayan quedado mal.
Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque no querían el consentimiento de
Allah sino que querían el consentimiento de otros. Los otros son el enemigo de Allah y
amigos de Shaitan. Ellos estaban con los amigos de Shaitan y entonces fueron incapaces
de tener éxito. De todas maneras, esto también debía ocurrir porque si no fuese así,
Mahdi Alayhi Salam de quien Nuestro Profeta (SAS) dio buenas noticias no vendría.
Ahora ellos también hablan mal acerca de la gente limpia. Lo que ellos están
diciendo no es aceptable a la mirada de Allah. Van a recibir el castigo más grande. Allah
Todopoderoso es el defensor de aquellos que tienen fe en Allah, que creen en Allah, y que
muestran respeto al Profeta (SAS). De todas maneras, como dijimos, Allah hará que este
siervo se vuelva loco para que obtenga su castigo, y el castigo está cerca Inshallah. La
ayuda de Allah está con el Islam.
Pueden tener tantas armas como quieran, pueden tener tanto dinero como ellos
quieran, y aún si el mundo entero fuese suyo, Allah está con los musulmanes, con la gente
creyente, y aquellos que están en el buen camino; no con aquellos que claman ser
musulmanes de nombre solamente y apuñalan a los musulmanes por la espalda. Aquellos
que claman ser musulmanes y cometen todo tipo de maldades son gente que no tiene
nada que ver con el Islam. Cuando Mahdi Alayhis Salam aparezca ellos también van a
tener su castigo, Dios mediante. La Fitna se incrementa más así como el tiempo se acerca.

Por lo tanto, nunca estén tristes o tengan miedo cuando una fitna ocurre. Sean
pacientes y verán que la promesa de Allah es verdad.
No como aquella gente que se tuerce. La promesa y la palabra de Allah son
verdad. Va a ocurrir. Nuestro Santo Profeta (SAS) es “Sadiqul Wa’dil Amin” y su palabra
también es verdad. Él dijo, “Va a venir una persona de mi descendencia en los Últimos
Tiempos, tras aquellas fitnas.” Mahdi Alayhis Salam va a llenar todo el mundo de bondad,
justicia, y belleza. Ahora está lleno de suciedad y perversión, y han hecho de la perversión
una corona. Por supuesto, es el trabajo de Shaitán porque un musulmán hace de todo
pero no hace esa perversión y no es desgraciado. Es por eso que han hecho de ello el
tema más alto. Toda esta tierra de incrédulos (kafirs) e incredulidad (kufr) está hablando
de este tema.
Ninguno de ellos va a quedar cuando el Mahdi Alayhi Salam llegue. La
incredulidad no va a quedar y todos van a ser musulmanes. Aquellos que no se vuelvan
musulmanes pueden actuar como quieran. Van a ir al más allá y van a ser cuestionados en
el más allá. Así que no hay tal cosa como, “Yo estoy muerto y estoy a salvo”. Ellos van a
estar en el infierno eterno en el más allá. Escuchamos algo nuevo cada día. Por supuesto
que estamos disgustados, pero está la promesa de Allah. Él dice en el Corán, “Allah ayuda
a aquellos que creen, los defiende, y Él les da una lección a aquellos que los atacan.”
Quiera Allah apuntarnos entre los buenos y mantenernos lejos de los malos. Que
estemos lejos Inshallah. Permítenos ser respetuosos con nuestros ancestros y no prestar
atención a las palabras de cada pervertido. Aún el más pobre de nosotros vive en un lujo
diez veces mayor al en que nuestros ancestros lo hicieron. Aún para la persona más pobre
es así. Nuestros ancestros vivieron toda su vida con una chaqueta. Ahora se la das a los
pobres y si es un poco vieja, la arrojan en el basurero. Lo vemos en la cocina de la sopa.
Cuando ellos toman algo viejo, ropas viejas, las arrojan al momento que llegan a la calle.
Entonces la juntamos de la calle.
No es nuestro lugar decir malas palabras acerca de nuestros ancestros. Los
recordarás con misericordia y pedirás perdón a Allah por ellos. Aún estamos viviendo con
sus bendiciones, con su honor, y con su karamat (hechos milagrosos) a la mirada de Allah.
Ellos son la gente amada de Allah. Estamos viviendo en este confort por respeto a ellos.
Es por ello que Allah los está defendiendo. Nosotros también debemos defenderlos tanto
como podamos. Necesitamos decirle a nuestros niños de los sacrificios que hicieron, dado

que ahora los niños sólo saben acerca de juegos sin valor en sus manos y nada más.
Necesitamos decirles.
Inshallah estas generaciones sean preservadas en nombre de ellos. Los demonios
son muchos y están envenenando a los niños. Esas cosas que envenenan serán veneno
para ellos también. Aquellos que están ocupados con esos trabajos y que hacen esos
trabajos, Allah ciertamente les va a causar sufrimiento Porque los niños de la gente son lo
más amado y de su propia sangre. Si ellos son lastimados, con su sigh (maldición) no
puedes salvarte, aún cuando pagues diez veces el dinero que haz hecho de ello. Quiera
Allah mantenernos a salvo de los demonios de estos tiempos. Quiera Allah hacernos
alcanzar al Mahdi Alayhis Saalam tan pronto como sea posible. Por lo tanto, hagan dua
constantemente por Mawlana Sheikh (QS) y quiera el Mahdi Alayhi Salam llegar tan
pronto como sea posible Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
22 Diciembre 2017/4 Rabi’ul Akhir 1439
Después del Hadrah, Akbaba Dergah

