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MEZQUITA AL-AQSA 
 

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, “Aquellos que vean algo verdadero y no lo 

digan, tienen el demonio en sus lenguas”. El mundo de los incrédulos es un enemigo 

constante del islam. Es así en todos los tiempos. En el pasado, lo hacían abiertamente. 

Ahora, bajo varios pretextos, nuevamente continúan su enemistad. Y los musulmanes 

caen en sus trampas. Porque están enojados con ellos y protestan, están quemando sus 

propios países.  

Al-Masjid al-Aqsa es la tercera mezquita. Visitarla es importante. Por supuesto, no hay 

posibilidad de ir en este momento. Hay asuntos relacionados a ese lugar. Allah sabe qué otras 

cosas harán para hacer enojar a los musulmanes. Cómo es el dicho? Ellos “muestran la derecha 

pero pegan con la izquierda”. Otra vez ellos tienen una mente de discordia1. Como decía 

Mawlana Sheykh: “Lo que necesitan hacer los musulmanes es reunirse en las mezquitas y hacer 

dua2 a Allah como, ‘Que podamos aislarlos y dominarlos”. Los musulmanes se reúnen en las 

mezquitas y hacen dua. No hay necesidad de ir por las calles, quemar y destruir. Pueden gritar y 

patalear todo lo que gusten. Llegado ese momemto, habrán cometido un pecado y no tiene 

sentido. Ustedes hacen lo que ellos quieren. Hacen exactamente lo que el enemigo quiere que 

hagan. Qué conveniente! Caen en la trampa como conejos.  

De hecho, si suplicas a Allah (JJ), Allah va a hacerse cargo de ellos, y Él los domminará y 

los apartará. No estamos contentos con las cosas que suceden. Quiera Allah conservar a salvo 

esta sagrada mezquita de los malos. Inshallah, también tengamos el kismet (destino) de visitar ese 

lugar. Fuimos a Meca y Medina. Inshallah, tengamos la oportunidad de visitar también ese lugar. 

En el pasado, estaba controlado por el rey de Jordania, el rey Hussein. En ese tiempo, podias ir y 

visitarla. Fuimos allí cuando tenía yo dos años. Por supuesto, no lo recuerdo. İnshallah tengamos 

la oportunidad de visitarla otra vez en el futuro. Que la tiranía de allí se termine pronto. 

Descaradamente, allí hay tiranía frente a los ojos del mundo. Todos ellos dicen cosas sólo por 

tener una conversación.  
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Suplicamos a Allah:  quiera Allah proteger ese lugar. Quiera Allah ayudar a los 

musulmanes, los musulmanes verdaderos, Inshallah. Los otros musulmanes, aquellos que no 

pertenecen a la Ahl-e Sunnat wal Jamaat, son aquellos que piensan a su modo. Ellos crean grupos 

fuera de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat para destruir el islam. Hicieron muchas cosas. Aún así, es la 

religión de Allah. Allah la mantiene a salvo.  

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
1 de noviembre del 2014/8 Muharram 1436 
Fajr, Akbaba Dergah 
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2- Súplica 


