ALLAH ESTÁ CON NOSOTROS
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem
Bismillahir Rahmanir Raheem
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Abu Ayyub al-Ansari. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh.
¿Cuál era el nombre del santo? (Shaykh Effendi se ríe). Niyazi Effendi. Un viejo loco
(majzub), llamado Niyazi visitó a Shaykh Effendi y le hizo algunas preguntas. Quiera Allah
estar satisfecho con él. Dijo cosas bonitas. Mawlana Shaykh dice que los majzubs pueden ser
buenos pero que no hay necesidad de discutir mucho con los majzubs. Porque nunca sabes
qué harán. Ellos dicen, “Ni siquiera las montañas pueden elevar a las personas de estados
(hal).”
Mawlana Shaykh dice que hay que tratarlos con amabilidad. Deseo que este lugar
fuera de ese modo, así la gente podría sacar 5.000 liras y dejarlas aquí. Ni siquiera un banco
puede darte de inmediato dinero. Él dice cosas de su propia boca y se va en buenos términos.
¿Qué podemos hacer? Quiera Allah darle el bien.
Hacer el bien es la orden de Allah Azza wa Jalla. Nuestra vida en el mundo es para
hacer el bien. Inshallah, quiera Allah (JJ) predestinarlo para la gente que lo merece. Que Él no
permita que sea dado a la gente que no lo merece Inshallah. La mayor parte del tiempo la
gente pide dinero por el bien de Allah, y la gente da por el bien de Allah. Sin embargo, no es
apropiado tomar dinero y gastarlo en otros lugares. Ahora, eso está fuera de la
(responsabilidad de la) persona que lo dio. Es una sadaqa (caridad) sincera y zakat (limosna
obligatoria) dada por el bien de Allah. Porque la gente da confiando en la persona que está
frente a ellos. Pero cuando esa persona no entrega la limosna dada, la caridad, o el zakat a su
lugar adecuado, la responsabilidad cae sobre ella.
Nuestro Santo Profeta dice, “En el Día del Juicio se derretirán en una fina barra de oro
y lo esparcirá sobre la cabeza de esa gente.” La gente no presta atención a lo halal (lícito) o
haram (ilícito) en este mundo que no vale dos centavos. Preguntaron a nuestro Santo Profeta
si lo halal se acaba. Dijo que algunas veces. Lo haram también se acaba. Lo haram de esos
despilfarradores se acaba a través de sus hijos.
Por supuesto, estos son los Últimos Tiempos (Akhir Zaman). Nosotros fuimos testigos
de muchas cosas. Esa gente dice que es por el bien de Allah, y engañan a las personas. Sólo
hacen esto para su ego. No por Allah ni por el Profeta. Lo usan para otros propósitos. Están
cometiendo un inmenso error. Lo que hacen también será cuestionado en el mundo, antes de

el más allá. Estos errores también serán cuestionados en el mundo antes de ir al más allá.
Sufrirán sus consecuencias.
Primero que nada, no hay bendición (baraka) en el dinero haram. Uno ve que el
hombre roba el banco para el que trabaja. Cuando es atrapado, luego de un par de meses, ves
que gastó la mitad del dinero. No podrías gastar esa cantidad de dinero en diez años. Él lo
terminó en un par de semanas. Entonces, ¿cómo gasta este hombre? Porque no hay bendición.
Es dinero haram. No hay nada. Se va.
Dijimos que él robó un banco y esto es grave pero tiene sus límites. Hay un mal
mayor. La gente que colecta el dinero del zakat. Ellos dicen que le des tu zakat, que con él,
educarán estudiantes y que deberías darles a ellos tu animal para el sacrificio (qurban). Luego
ellos faenarán estos animales sacrificiales y después, en lugar de dárselos a gente pobre, lo
reparten todo en manos de Judíos. Luego ellos sostienen que son musulmanes. Y la gente es
ingenua. Ellos le creen.
Esta es la gente que no le gusta a Allah. Esta gente no puede convertirse en amigos de
Allah, awliyas de Allah. Manténganse alejados de este tipo de gente. Los que los siguen, lo
merecen también. Están engañando a la gente. Para aquella gente que no acepta la tariqa, va
por mal camino. Puedes no unirte a una tariqa. Podemos entender eso. Pero si dices que la
tariqa es innecesaria, entonces allí hay verdaderamente un error, un mal.
Porque la tariqa es el camino mostrado por nuestro Santo Profeta (SAS). Los
herederos de nuestro Santo Profeta son shaykhs de las tariqas. Quienes quiera que sean, son
los herederos del Profeta. Sin embargo, pueden ser tan fuertes como una congregación, una
liga o la asociación que prefieran, quienquiera que sea hay algo malo con el hombre que no
acepta la tariqa.
La Tariqat Naqshibandi Aliyya nunca ha estado contra el sultán. ¿Cómo es que no ha
estado contra el sultán? Porque el sultán no está contra las tariqas. Los sultanes deben respetar
el mashayikh, los shaykhs de tariqa. Deben prestar atención a su consejo. Sin embargo, las
más grandes congregaciones y sus líderes en Turquía estuvieron contra el sultán. En este caso
ellos estuvieron corruptos desde el principio.
Por eso deberían ser cautelosos y examinar cuidadosamente. No dejarlos ir por
caminos vacíos y agotarse en vano. No hay oposición contra el sultán, oposición contra el
khalifa en el Islam. ¿Qué significa eso? Oponerse al khalifa es oponerse al Profeta. No
importa quién seas. Puedes ser un académico, un uniformado, o un Sheykh del Islam, si
quieres. Ninguno de ellos puede oponerse a él. Sólo la gente que está fuera de la tariqa, la
gente que no conoce las maneras (adab), hace esto.
Se consumen en vano. Todo su propósito es conseguir dinero. No hay nada más. Si,
como dijimos, tan sólo entregaran el dinero a su lugar, no podrían protestar. Si quieren dinero,

sus derviches no deberían fumar cigarrillos y deberían dar dinero en lugar de fumar. Pueden
tomar 5.000 o 10.000 liras al mes. El hombre dice soy pobre y estoy en una dificultad
financiera y fuma un valor equivalente a 300 liras de cigarrillos. Así es cómo se ha vuelto la
gente.
La Tariqa enseña el adab y muestra a la gente el camino recto. Enseña el camino del
Profeta. Otras cosas vienen de la filosofía. Son una suerte de filósofos. Así, muchos hombres
están fuera de la tariqa, su fin los conduce a la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es
una manera de sospechar de todo. La sospecha crea ese malestar en la gente y se vuelven
sospechosos de todo. Se convierte en ansiedad, y los sitúa bajo la aprehensión de Shaitan.
Nada más. Buscamos refugio en Allah. Quiera Allah protegernos. Quiera Allah (JJ) dar guía a
la Nación de Muhammad (Ummat Muhammad) y a toda la gente Inshallah.
Aún más a nuestra tierra, Anatolia. Porque es la cabeza del Islam. Nunca quisieron que
esté a la cabeza. Aunque allí hay muchas personas incrédulas, sin fe ni religión, que se han
ido por el mal camino, que se han pervertido, están todas contra eso. Están listas para matar
bajo el menor pretexto. Pueden incluso observar que en este país los demonios no tiene más
poder, y luego de nuevo uno ve que se levantan de la muerte, desde algún lugar.
Ahora, de la misma manera, esos salvajes, esa gente con ideas pervertidas, aunque
haya muchas personas con animosidad hacia Allah, hacia el Profeta y hacia el Islam, están
siendo atacadas por personas incrédulas (kufr), por el enemigo. Las congregaciones que están
fuera de la tariqa se mueven con las enseñanzas de Shaitan, con esa filosofía. La filosofía
ordena a la gente estar contra la religión, contra el Islam, y estar con Shaitan.
No estén con los infieles (kafirs) en estos tiempos. No caigan en eso. Porque Allah
Azza wa jalla dice:
َ ََوالَ ت َْر َكنُواْ إِلَى الَّذِين
ار
َّ ظلَ ُمواْ فَت َ َم
ُ َّس ُك ُم الن
“Wala tarkanu ilallathina thalamu fatamassakum annar.” (Sura Hud:113) Dice que no
estén con los opresores y que no se inclinen hacia ellos. ¿Para qué? Si se inclinan, el fuego los
alcanzará también. Entonces el fuego llegará a ellos por voluntad de Allah. Los quemará a
todos. ¡También quemará a los que están con ellos!
Cuando el mundo entero estaba en la incredulidad, el lugar más oscuro de la
incredulidad era Meca. Nuestro Santo Profeta (SAS) llegó solo desde ese lugar de incrédulos.
Allah (JJ) trajo Su religión con él. El mundo entero fue encendido con su luz. Él estaba solo,
él no temía, él no perdió el corazón, y nunca tuvo dudas. Él decía, “Allah está con nosotros”.
De hecho, incluso en la hora más oscura,

الَ تَحْ زَ ْن ِإ َّن ه
اّللَ َم َعنَا
Él dijo, “La tahzan, innallaha ma’ana,” (Sura Tawba:40) a Abu Bakr as-Siddiq. “No
temas, no te lamentes, Allah está con nosotros.” Allah está con los musulmanes. Ellos pueden
temer tanto como quieran a los incrédulos, ya sea un grupo o no: eso no importa. Allah no
está con los kafirun. Allah está con nosotros. Estas son las palabras de nuestro Santo Profeta.
Inshallah todos arderán. El tiempo se acerca, con la voluntad de Allah. La promesa de
Allah y sus palabras son de verdad. Eso pasará Inshallah. Quiera Él que veamos esos días tan
pronto como sea posible Inshallah. Quiera que veamos al Mahdi Alyhis Salam. El mundo se
volverá musulmán. Aunque hay muchos salvajes que no se volverán musulmanes, arderán y
se irán.
Mawlana Shaykh dijo que uno de cada siete se irá. Ellos se han vuelto tan salvajes
ahora que eso está cerca. El otro día lo hicieron de nuevo: hicieron una caricatura y tanto más.
¿Qué pasará con su caricatura? Allah (JJ) está abriendo el camino para que se vuelvan más
salvajes y sufran más castigo. Están haciendo la guerra con Allah: están yendo al sufrimiento.
Allah (JJ) los quemará a todos, tanto en el mundo como en el más allá.
Un kafir es la peor cosa. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice que no hay pecado después
de la incredulidad. Es un pecado tan grande que después de la incredulidad, ya sea que esta
persona tome alcohol, mate a alguien, o haga lo que sea, o robe todo, nada de esto importa ya.
Nada es un pecado tan grande como la incredulidad.
Ser kufr, Allah lo prohibió. La gente en Turquía está a veces con los incrédulos.
Piensan de manera elevada sobre sí mismos. ¿Quiénes se creen que son? No pueden ser ni una
partícula de polvo en el universo. El hombre anda diciendo que hay libertad y tantas otras
cosas, que hay libertad de prensa y libertad de tantas otras cosas. Por Allah (Yahu), ¡¿qué
sería de ustedes si fueran a la prensa? ¿Qué pasaría si siete de su generación fuera a la prensa?
Están yendo al sufrimiento. Son salvajes. Hablando sobre la prensa, que sean “prensados”. En
Chipre, prensa significa aplastar. Ellos dicen “El auto lo prensó”, es decir que lo aplastó.
No se preocupen por eso. Nadie debería temer ni nada. No estén tristes. Allah está con
nosotros. Quiera Allah hacerlo aparecer a él (Mahdi) tan pronto como sea posible. Una vez
que Allah dice que pase, los más grandes poderes del mundo no pueden enfrentarse a
nosotros, es voluntad de Allah. Quiera Allah ayudar a los musulmanes. Quiera Él no dejar
esta tierra en manos de esos seres viles una segunda vez Inshallah.

Walhamdu Lillahi Rabbil Alamin.
Al-Fatiha.
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