UN ORDEN MUNDİAL
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem,
Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina,
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Abu Ayyub al-Ansari. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya.
Allah Azza wa Jalla les habla a los Hijos de Israel en el Corán y da ejemplos sobre
ellos. Hay muchos versos sobre lo que les pasó a ellos y sobre cómo vivieron. ¿Por qué?
Porque Allah Azza wa Jalla fue generoso1 con ellos, los puso por sobre otros pueblos y les
envió muchos profetas. Comparados con otros pueblos, los Hijos de Israel eran también
mucho más elevados en el conocimiento. Allah (JJ) también los honró2 con personas en
las artes, en todo.
Allah lo quiso así. Allah Azza wa Jalla hace lo que Él quiere, pero ¿qué hizo esta
gente a cambio de este favor3 de Allah? Mostraron ingratitud. A cambio de todo este bien
hecho por Allah (JJ) para ellos, despreciaron de la bendición4 de Allah, no fueron
considerados con la bendición de Allah y no la apreciaron. Cuando no la apreciaron, Allah
(JJ) les envió un castigo y los privó de ese honor. Porque Allah los ha conocido a ustedes
y los ha puesto en una posición elevada. Allah Azza wa Jalla no tiene obligaciones para
con ustedes, si ustedes se alejan y muestran ingratitud y desprecian la bendición. ¡¿Quiénes
son ustedes para pararse y despreciar la bendición de Allah y hacer el mal a cambio del
bien que Allah provee?!
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Allah descargó Su ira sobre ellos después de todo. Algunos de ellos cayeron a tan
mala condición que se dice en el Más Glorioso5 Corán: “Hicimos a algunos de ellos
bestias y a otros imitadores.” Estos son algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos de esto
en el Corán. No importa cuánto bien haya hecho Allah, hicieron todo ese mal a cambio.
Nunca temieron. No tuvieron temor de Allah (JJ). Ellos también escondieron su Torah o
alteraron los versos de Allah. La cambiaron de acuerdo con sus mentes y de acuerdo con
sus intereses.
¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en el pasado, los pueblos, cada tribu, tenía
una costumbre diferente, una orden diferente, y un pensamiento diferente. La tarea de
cada uno estaba clara. Sin embargo, los últimos cien años han sido peor que los 150 años
anteriores. Cuánto más cerca del presente estamos, peor nos encontramos. Es así como
los últimos 50 años han sido peor que todos los anteriores juntos. Han dominado el
mundo entero.
Sin embargo, ahora toda la gente piensa como los Hijos de Israel. Todos nos
hemos vuelto sus copias. Cuando está dicho en el Corán que el Bani Israil acostumbraba a
hacerlo de esta manera, era raro para ellos en el pasado. Ahora, para nosotros, esa falta de
cortesía, ingratitud, rebelión, impiedad, envilecimiento, desagradecimiento, y todo lo que
ha sido hecho por los Hijos de Israel está en todo el mundo, todo el mundo la porta.
Nosotros también nos hemos vuelto sus copias.
Entonces, no hay necesidad de enojarse con ellos cuando lean el Corán. Ustedes
son así, ustedes también pueden enojarse con su propio ego. Todo el mundo se ha vuelto
de la misma manera. Tanto en el más lejano Este, en el medio de Asia, en el medio de
África, o en el medio de América, todo el mundo piensa de la misma manera.
¿Qué es la primera cosa que piensan sobre esto? “Tenemos que darle una
educación a los niños. ¿Qué les haremos estudiar? Entonces, les enseñaremos lo que se
enseña en la escuela. Irán a la universidad, harán esto y harán aquello.” Los problemas
llegan de todas maneras. Han tomado todo eso. Tomaron todo del pensamiento de las
personas, ideas, placeres, y todo lo que hay. Moviéndose lentamente hacia todos lados, la
misma cosa está pasando en todo el mundo.
Ahora se ha vuelto todo de un solo tipo. Se ha vuelto un mundo que a Allah no le
gusta: que hace a la gente completamente falta de fe, enemigos unos de otros e
insatisfechos con todo, desagradecidos de cualquier bendición y sin gratitud.
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No sólo nuestra sociedad, el mundo entero es igual. Y, además de esto, vienen con
algo llamado democracia: “No nos gustaron, tengamos elecciones, dejémoslos ir, y
dejemos que otro venga.” ¿Qué es esto? ¿Es un juego?
Los sultanes habrían elegido en el pasado. Sultán significa la persona más elevada
en el país. Tienen una fuerza que viene tanto de la línea familiar como del don de Allah.
Tienen un poder externo e interno. Todo el mundo tiene un mérito. Por supuesto que el
sultán tiene un mérito también y lo conoce. Él sabe quién tiene bondad y quién no, quién
puede ser útil y quién no. Así es como él elegiría.
Ahora no funcionaría, si todo el mundo se promueve a sí mismo y eligen, pero no
hay otra opción. Ahora, ¿cuándo terminará esto? Termina en el Fin de los Tiempos. Todo
el mundo entró en una calle que termina en la muerte. ¿Qué pasará ahora? El Día del
Juicio eclosionará. Por supuesto que el Día del Juicio eclosionará, pero hay
acontecimientos que ocurrirán antes del Día del Juicio y que están acercando la voluntad
de Allah. El Mahdi Alayhis Salam aparecerá y salvará a la gente que Allah quiere. De lo
contrario, este mundo seguirá inconsciente. Como dijimos, está en las manos del Judío.
Ellos establecieron el sistema que la gente llama Bani Israil y todo está yendo
basándose en ese sistema. Es difícil para la gente cambiarlo. Es muy difícil para una sola
persona cambiarlo. Ustedes ven que una persona aparece, Allah lo ayudó, todo está yendo
fácilmente, tú piensas que la gente se sentirá reconfortada de aquí en adelante, pero el
sistema se detiene. El sistema hace pasar a la gente a través de la máquina nuevamente, los
oprime, y es como antes. Conflicto, desorden y opresión ocurren nuevamente.
Esas cosas sólo se acabarán cuando llegue el Mahdi Alayhis Salam. Si miran a los
signos y a la situación del mundo, hemos alcanzado el final del mundo. Nuestro Santo
Profeta (SAS) tiene hadices también. “¡No pasarán más de 1500 años para que el Día del
Juicio eclosione!” dijo en el Hadiz Sharif. Queda poco pero sólo Allah (JJ) sabe cuándo
ocurrirá. No podemos interferir en el conocimiento de Allah y Allah conoce el futuro 6
desconocido. Pero, de acuerdo con los signos, los dichos de los awliya7, y los dichos de
nuestro Santo Profeta (SAS), está cerca Inshallah.
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Mawlana Sheykh (QS) dió muchos sohbats sobre este tema. Esta codición ocurre
fácilmente Inshallah dice Mawlana Shaykh. Este lugar (país) ayudó a tanta gente, y ahora
es donde los Musulmanes están mirando. No se preocupen por la gente que está aquí.
Donde quiera que vayamos, todo el mundo del Islam, todo el mundo está rezando para
que Allah los ayude. Mawlana Sheykh lo dijo también: ésta es la cabeza y ellos siempre
quieren cortar esta cabeza. Sin embargo, la mirada y el soporte de los awliya están aquí
Inshallah. Con la ayuda de Allah (JJ), de ahora en adelante Inshallah nadie puede usar la
injerencia que nos ha sido dada por nuestros ancestros de una manera equivocada.
Entonces, es el estado del mundo: allí estaban quienes vinieron antes que nosotros,
y allí estarán aquellos que vendrán después de nosotros. Nuestro objetivo es ir en la vía
que Allah ha ordenado. Rezamos pidiendo que toda esta gente sea guiada. Les contamos a
todos las buenas noticias dadas por Mawlana Sheykh.
Algunas personas niegan al Mahdi Alayhis Salam y algunos lo cambian de otras
maneras. Mawlana Sheykh ha dado buenas noticias sobre el Mahdi Alayhis Salam a todo
el mundo desde el comienzo. De esta manera, entra fácilmente en el corazón de las
personas, de los musulmanes, y ellos son felices. Mucha gente no conoce los hadices de
nuestro Santo Profeta (SAS). Algunos escuchan acerca del Mahdi Alayhis Salam cuando
tienen 30-40 años, algunos más jóvenes que eso y algunos más viejos que eso. Entran con
facilidad cuando aprenden sobre él y se vuelven felices. Y así de fácil se vuelven hacia la
luz.
Además, una persona que escuha el hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS) y lo cree
ciertamente obtiene su recompensa. Hay también otra recompensa, que es esperar
devotamente por la salvación en medio de estas dificultades. Es un beneficio también.
Ninguno de ello sucede en vano. Todos tienen una recompensa y una buena acción a la
vista de Allah (JJ).

Ahora hay personas que han llegado hace recientemente, ellos salen expelidos
porque son educados. Como dijimos, algunos de ellos aceptan, mientras que otros no.
Aquellos que no aceptan, están terminados, pero está a su propio cargo. Porque este es el
credo8 de Ahl-e Sunnat wal Jamaat. Creer que el Mahdi Alayhis Salam aparecerá está en el
“Amantu”9. Porque están aceptando las palabras del Profeta (SAS). “Amantu billahi... wa
rusulihi”, significa creer en los profetas. Tú tienes que decir que también crees en lo que el
Profeta (SAS) dice. No hay otra enmienda porque las condiciones son obvias. Eso
seguramente tiene que ser fijado desde todos lados para la salvación, para que el salvador
venga y salve.
Como también dijimos en el comienzo de este sohbet, el mundo no es 100% del
mismo tipo, pero se ha vuelto 500% del mismo tipo. Ha caído bajo el control de un solo
tipo de gente. Es imposible, no hay posibildad de establecer otro sistema. Esto sólo
sucederá con los milagros10 de los santos, con los milagros de Allah (JJ). Hay cosas sobre
las que la gente no puede pensar nunca desde la perspectiva de Allah y de Sus océanos de
capacidades11.
Mawlana Sheykh solía decir, “¡Esta tecnología va a terminar cuando el Mahdi
Alayhis Salam aparezca!” Esta tecnología va a terminar, otro tipo de tecnología vendrá.
Allah es omnipotente. Allah brindó algunos secretos, cuando él venga, Él removerá estos
secretos. Habrá una tecnología diferente cuando el Mahdi Alayhis Salam llegue y un
secreto diferente de Allah se esparcirá. Si Allah quiere, el mundo será gobernado por
cuarenta años con facilidad y justicia. El Mahdi Alayhis Salam e Isa Alayhis Salam, juntos.
Isa Alayhis Salam reinará después del Mahdi Alayhis Salam. Al final, los grandes signos
aparecerán y el Día del juicio ocurrirá.
Sin embargo, lo más importante al comienzo es que el Mahdi Alayhis Salam
aparecerá e Inshallah salvará a toda la gente del sistema maligno que creó la gente, no los
amigos de Allah, sino los enemigos de Allah. Esto es la salvación, nada más. Las personas
son como prisioneros en el mundo. A donde irán es cerca de Allah (JJ). Allah preguntará.
Entonces, Allah salvará a todas las personas tan pronto como sea posible.
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No importa cuánto bien ustedes hayan hecho a la humanidad, ustedes no verán
ninguno de vuelta. Ellos dirán, “Esta persona hizo esto y aquello.” La humanidad es
ingrata. No es inteligente hacer el bien y esperar el bien de alguien a cambio. Sólo Allah
Azza wa Jalla no dejará el bien de la gente impago. Haz tanto bien como quieras a la
humanidad, siempre obtendrás ingratitud y desprecio a cambio. Quiera Allah no
volvernos uno de ellos. Quiera Allah enviar buena gente a este país. Que la gente buena
no se pierda Inshallah. La ingratitud es lo más alto para ellos, déjenlos a ellos quedarse en
su propio estado. Quiera Allah corregirlos.
Wa Minallah at-Tawfeeq.

Al-Fatiha.

Sheykh Muhammad Mehmet Adil
31de octubre del 2015/18Muharram 1437
Ayyub Sultan Dergah

