EL SISTEMA DE INCREDULIDAD ACABARÁ PRONTO
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 Azza wa Jalla nos ha dado la mejor de las bendiciones (nima). Allah Exaltado
y Glorioso sea ha dado las bendiciones de la fe. Debemos reconocer su valor. Allah Azza
wa Jalla dice en el Corán, Bismillahir Rahmanir Rahim,

َ ْﺎس َوﻟَ ْﻮ َﺣ َﺮﺻ
ﯿﻦ
َ ِﺖ ﺑِ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ِ َو َﻣﺎ أَ ْﻛﺜَ ُﺮ اﻟﻨﱠ
“Wa ma aktharun nasi walaw harasta bimu’mineen.” (Sura Yusuf:103). “Y la
mayoría de la gente, aunque lo intentes y lo desees, no tienen fe, no son creyentes.” Es
por eso que es la minoría. Lo llaman los pocos privilegiados ahora. Gracias a Allah, la
gente con fe son los pocos privilegiados. No hay bien en la multitud. Muchos versos
elogian a las minorías.

ي اﻟ ﱠﺸ ُﻜﻮ ُر
َ َوﻗَﻠِﯿ ٌﻞ ﱢﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِد
“Wa qaleelun min ‘ibadiyash-shakur.” (Sura Saba:13). “Los agradecidos son pocos,
la minoría.” Por lo tanto, ser de los pocos es una especialidad. Lo que la gente llama ahora
los pocos privilegiados no son aquellos con mucho dinero ya que ellos no están
contentos. Antes había caballos de tiro que solían atar a un pozo de agua. Y daba vueltas y
vueltas y vueltas, quedando en el mismo lugar, y sacaba agua. Lo que ellos llaman los
pocos privilegiados es lo mismo.
No tienen felicidad. Estar feliz es estar con Allah (JJ) y mantenerse lejos de
Shaitan. ¿Qué es lo que Shaitan le ofrece a la gente? Shaitan les promete maldad, promete
deshonor, promete lo bajo, promete todo tipo de maldad, y al final promete el infierno.
“Los voy a avergonzar, los voy a hacer infelices, y en el final van a venir al infierno
conmigo,” dice. Gente que pretende ser inteligente está corriendo allí y la mayoría de la
gente está corriendo tras él.
¿Qué es lo que promete Azza wa Jalla? Él promete bondad. Él promete belleza, Él
promete tranquilidad, Él promete felicidad, y al final Él promete el paraíso. Allah
Exaltado y Glorioso sea, promete contentamiento eterno y felicidad eterna. De todas

maneras, aquellos que van a Él son pocos. Están todos yendo tras Shaitan. Él ha
engañado a todos de tal manera que, aparte de los incrédulos (kafirs), hay muchos
musulmanes que están yendo tras él. Hay muchos que están siguiendo a su ego. Hay
muchos que están persiguiendo a Shaitan.
Shaitan no estaría cómodo aún si quedase una última persona con fe. Insiste en
meterlo en el infierno. Vemos la condición del mundo Islámico. Shaitan está contento
pero también quiere terminar con el resto. Aquellos que están con y siguiendo a Shaitán
son de la misma manera diciendo, “No abandonaremos al Islam. No queremos
musulmanes. No dejaremos musulmán alguno en el mundo.” Este no es un asunto actual.
Empezó en tiempos de nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo Profeta (SAS) es el
enemigo de Shaitan, y es por eso que estar con Shaitan es enemistad hacia nuestro Santo
Profeta (SAS). Y aquellos que no respetan a nuestro Santo Profeta (SAS) son amigos de
Shaitan.
Respetar a nuestro Santo Profeta (SAS) es obligatorio (fard) y necesario (wajib). La
gente que dice que no es necesario respetarlo está pretendiendo que son musulmanes,
pero desafortunadamente cuando no son amigos del Profeta (SAS) ellos se vuelven
amigos de Shaitan. Ellos quieren dividir y terminar con el Islam, pero Allah Azza wa Jalla
completará Su luz. Él lo ha prometido. Es una palabra, una promesa de Allah a nosotros.
La luz del Islam será completada. Lo que queremos decir con completarla es que se
esparcirá por todo el mundo en los Últimos Tiempos, y sea cual sea la cantidad de gente
que haya, todos ellos se volverán musulmanes. Dejen que Shaitan y aquellos con él se
mueran de envidia.
Lo que Allah dice sucede y lo que ellos dicen no sucede. Pueden ser tan obstinados
como deseen y pueden oponerse tanto como quieran. Lo que Allah dice va a ocurrir.
Estos son tiempos muy oscuros. Todo el mundo de la incredulidad (kufr) está
presionando en contra del Islam y están diciendo que están cerca de terminar con el
Islam, pero Allah es el dueño del Islam y si Allah quiere, ellos no pueden terminarlo. El
Islam es la religión de Allah y ellos son incapaces de hacerlo. Es el tiempo de ellos pero
Allah ha dado a todo un período de gracia. Él da tiempo a la gente para que tomen lo que
se merecen. El castigo de Allah va a venir, y cuando el tiempo venga, ellos van a haber
merecido ese castigo. También lo merecen ahora, pero para no dejar ninguna excusa a la
gente, Allah da un período de gracia. Pequeño o grande, ellos van a ir absolutamente en
contra de cualquier orden que haya, y a hacer y decir lo opuesto. Ellos quieren condenar y
acabar con quien sea que no los acepte.

Por lo tanto, los musulmanes no deben estar tristes. Al final, Allah será victorioso
sobre ellos y ni uno de ellos quedará. Los soldados de Allah, los ejércitos de Allah son
muchos. Leímos el hadiz del Profeta (SAS) el otro día. Él dice, “No maldigan a las
langostas. Son del ejército de Allah.” Entonces cuando hablen de un ejército, que no
insistan en hacer las cosas por sí mismos. Allah derrotó al ejército de Nimrod con el
mosquito más pequeño. Todo es posible cuando Allah lo desea. Por lo tanto, que nuestra
fe sea fuerte. Nuestra arma es nuestra fe.
Ellos dicen, “Nosotros no hubiésemos sido así, si no fuese por tal persona.” Lo
hubiesen sido. Lo hubiesen hecho peor. La incredulidad no tiene indulgencia. Quien sea
que llegue al poder, no te dejarán antes de que acaben contigo mientras digas, “La Ilaha
Illallah.” Por lo tanto, lo que los musulmanes necesitan hacer ahora es ser uno y no ser
engañados por kufr y Shaitan. En el infierno, Shaitan les va a decir a aquellos que vayan al
infierno con él, “Sufran!” Cuando ellos digan, “Tú hiciste que vengamos aquí. ¿Qué
vamos a hacer ahora?” Él va a decir, “Yo temo a Allah. No deberían haberlo hecho. No
deberían haber sido engañados.” El arrepentimiento final no sirve de nada.
Entonces, la gente de la incredulidad es entendible, pero los musulmanes no
deberían ser engañados por kufr y no deberían rebelarse en contra de nadie. Un
musulmán es un hermano del musulmán, está con él, y no debería creerle al enemigo.
Aunque está claro como el día, aunque el kufr esté atacando el Islam, aún así la gente cae
y es engañada. Ellos dicen, “Somos educados, hemos terminado la universidad,” pero no
están aprendiendo nada salvo ignorancia. Hay teorías antiguas e innecesarias como,
“Cómo sublevarse contra los burgueses encima suyo.” Como dijimos, antiguas, cosas con
doscientos años de antigüedad han sido hechas y probadas todas, y se han vuelto basura y
arrojadas lejos. Aún cuando ha sido experimentado por cien años que es inútil, aún
cuando no es nada sino hacer un mundo terrible, la gente continúa tragándose el cuento.
No se lo crean! Obedezcan a Allah y ocúpense de sus asuntos. Allah ha dado a
todos un trabajo para que puedan ocuparse de él y llevarlo a cabo. Dejen que el pastor sea
pastor, que el guardia sea guardia, que el trabajador sea trabajador, que el sastre sea sastre,
y al maestro enseñe a los niños. No todos pueden gobernar el país. Allah (JJ) creó a todos
de una cierta clase. Pueden ser exitosos haciendo su trabajo, pero no funciona si ellos
interfieren en otras cosas. Aquí, el sistema mundial, el sistema de incredulidad está
desesperado generando eso. No deja que la gente haga lo que sabe e insiste en educarlos.
Va a instalar esas malas ideas en las mentes de la gente. Dirá, “Rebélate. No escuches. No
hagas. Vos sos el mejor.”

Este hombre va a la escuela, si fuese como las escuelas de antes, él no sería capaz
de pasar de clase en tres años. Ahora los hacen pasar sin educación. Dicen, “No hay
reprobación. Pasa mi hijo,” ¿Por qué los dejan pasar? Porque van a hacer que obtengan
una educación más alta. Él es aceptado en la universidad. “No, allí aceptan muy poca
gente.” El hombre hace una prueba allí y no pasa. Entonces ¿cómo es que han aceptado a
este hombre? “No, lo van a aceptar.” Deja que también malgaste allí el dinero del estado y
de la gente, y termine en diez años. Después deja que no haga nada y diga, “Yo soy
educado y puedo hacer el trabajo que quiera.”
Así es el sistema, pero la gente tiene defectos y el sistema tiene defectos también.
El extraño incrédulo no hace que obtengan educación superior. No hay misericordia, vas
a estudiar si sabes. Si no sabes, hay una escuela vocacional para ti. Aprende y trabaja. No,
nosotros no tenemos eso. Hay 15-20 materias y millones de gente. Todos van a estudiar la
misma cosa y nada más. Como dijimos, el sistema está quebrado. Así es el sistema que
corrompe y arruina a los niños Muslmanes, y hace que pasen el rato inútilmente. Necesita
cambiar. Es también un producto de este kufr. Necesitamos prestar atención a esto
también.
Entonces debemos decir la verdad aquí de todas maneras. Si no lo hacemos, el
defecto permanece con la gente. El defecto no está sólo con la gente. El sistema está en
falta también. Dejen que esta gente sea. Dejen que los chicos recolecten avellanas y té.
Los niños pueden hacerlo. La gente se hacía hombre a los 15 años de edad en el pasado.
Se casaban a los 15. Ahora si intentan casarse a los 15, arrojan al niño en la cárcel. El niño
de 12 años está haciendo toda clase de suciedades y no hay problema alguno con ello. Si
intenta casarse por orden de Allah y consejo del Profeta (SAS), lo arrojan en la cárcel.
Arrojan a él y a su familia en la cárcel. Como dije, este es totalmente el sistema del kufr.
Quiera Allah perdonarnos.
De todas maneras, como dijimos, no va a quedar nada del sistema de kufr. Cuando
venga la orden de Allah, no va a haber más kufr alrededor, y todo el mundo va a cambiar
al Islam Inshallah. Inshallah esté cerca porque es el fin del tiempo ahora y todo tiene un
final. Es el fin de estos tiempos y el Día del Juicio está cerca. Mahdi Alayhis Salam
necesita salir para que la orden de Allah sea completada. Inshallah esté cerca. Quiera que
alcancemos ese tiempo también Inshallah. Que nos sea concedido el ver esta luz completa
Inshallah.

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
12 De Enero del 2018/25 Rabi’ul Akhir 1439
Después del Hadra, Akbaba Dergah

