
EL ESCLAVO DE SHAYTÁN 
 

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. 

 
Los santos están en todas partes. Están por todo el mundo. Nuestro Santo Profeta 

(SAS) dice, “Con ellos llega su sustento, con ellos llega la lluvia, y con ellos obtienes la 

victoria”. Los awliyaullah (amigos de Allah), los sahabas (compañeros), y los profetas. Por 

supuesto, primero están los profetas, luego viene la gente recta (salih). Están los sahabas, 

luego de nuestro Santo Profeta. Son gente en la más alta estación de la nación (ummah). 

Luego aquellos que los siguieron y aquellos que siguieron a los que los siguieron.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “El mejor tiempo es mi tiempo”. “Luego es el 

que viene tras de mí”, dice. Acto seguido, cuenta 100-150 años y dice que la corrupción 

emergerá en el mundo seguido a eso. Mientras la gente se multiplica, cada vez queda 

menos gente buena. Había poca gente en tiempos de nuestro Santo Profeta (SAS) y hubo 

124,000 sahabas. Era un número grande. 124,000 no era algo pequeño para esos tiempos. 

Es lo mismo ahora, pero 124,000 santos para 6-7 mil millones es un número pequeño 

(existen 124.000 awliya en la tierra en cada período tras los sahabas).  

La gente que hace maldades crece, pero si fuera por estos 124,000 (santos) este 

mundo no permanecería ni un minuto. Ellos siempre existen y están presentes en cada 

período. Cuando uno parte, Allah (JJ) inmediatamente apunta a otro en su lugar. Ellos 

también están vivos. Los santos del pasado también tienen poder, pero los que menciona 

nuestro Santo Profeta (SAS) son aquellos que viven, es decir gente que sirve al mundo. 

Sus servicios son necesarios. Este mundo no es un planeta que gira sin ninguna razón.  

Allah (JJ) es capaz de todo. Nada es difícil para Allah. Allah hace lo que Él quiere y 

no pide nada a nadie. Su enseñanza, su entrenamiento, el entrenamiento islámico, es el 

entrenamiento de la tariqa. El adab (las maneras) es algo muy importante. Es correcto si 

uno dice que el adab es la fundación de la religión. Ni la religión, ni el iman, ni nada queda 

en pie sin adab. Y esa es la diferencia entre nosotros, que somos musulmanes, y aquellos 

que no lo son.  



Qué significa el adab? Es obedecer las órdenes. Es respetar al sheikh que está 

frente a nosotros, respetar al Santo Profeta (SAS), y respetar a Allah. La gente que no hace 

primero esto no respeta a la persona que se les cruza, y luego no respetan al guía 

(murshid), no respetan al Profeta, y no respetan a Allah. 

Qué significa esto? Esto claramente significa el nombre que siempre escuchamos, 

esto es democracia. Maneras enfermas, eso es la democracia. No hay que hablar de 

política durante el sohbet. Pero esto necesita ser dicho porque incluye todo.  

Su nombre al fin de cuentas, lo dice todo. Demo significa locura. Aún más, la 

palabra completa significa algo así como conversación de locos. Es un significado así si 

uno busca su verdadera interpretación. Debes interferir en todo, debes meter tus narices 

en todo y también debes dar una opinión. Esto es algo que no tiene ningún beneficio. 

Un tipo “sabio” viene y dice que hay democracia en el islam. En el islam no hay 

democracia. La gente inteligente es aquella que extrae sus decretos de los hadices de 

nuestro Santo Profeta (SAS), de los versos (aleyas) y de las suras (capítulos) envíados por 

Allah en Su libro, el Azimushan (Glorioso) Corán. Hacen todas sus obras de acuerdo a 

esto, no como en la democracia.  

Si algo está por suceder, la gente más inteligente se reúne y toma una decisión de 

acuerdo a eso. Luego de nuestro santo Profeta (SAS), hubo una mashwara, una reunión 

de consejo. Esos santos eran de 5 a 10. Ellos decidían quién se convertiría en jalifa. Si algo 

necesita hacerse, toman consejo de ellos y los consultan para saber cuál es la mejor 

decisión a tomar.  

Ahora todos tienen un trabajo, pero estos son malos tiempos. Llegamos a un 

tiempo tal donde todos hablan de democracia, de elecciones, y de qué no se habla, pero 

este es un juego de Shaytán. Sólo Allah Azza wa Jalla le dispara a Shaytán con su propia 

arma cuando Él quiere. “Ahí tienes: democracia!”, se dice y las órdenes de Allah llegarán 

claramente.  

Cómo llegamos a este tema? Llegamos a la decmoracia y a la sangre no a partir del 

adab. Occidente es quien nos enseñó la democracia. Mawlana Sheikh, quiera Allah elevar 

su estación, decía continuamente, “Occidente, ese podrido y decadente Occidente”. Que 

no decaigamos nosotros tampoco: “Occidente, ese podrido y decadente Occidente”. Ya 

ha caído de cualquier forma. Se cayó.  



Cómo es eso. Cómo es que Allah Azza wa Jalla permite que tantas guerrras 

ocurran y que se derrame tanta sangre, y por qué sucede esto? Si fuera Mawlana Sheikh, él 

llegado este momento, escupiría. Ahora observen esto, Él les preguntaría algo a ustedes 

desequilibrados mentales, de costumbres enfermas, e inmorales? Él llamaría a elecciones? 

Él designaría a un primer ministro como vocero para que diga lo que no es? Allah (JJ) 

hace lo que Él quiere.  

Mawlana Sheykh tiene una qasida (poema): “Kulluna abeed, wallahul Muhaymin (el 

Controlador) yaf’alu ma ureed.” Él decía esto. Todos somos siervos. Todos somos siervos 

ante los ojos de Allah. Allah hace lo que Él quiere. Lees dos libros, algo sobre un gurú 

kafirún de india, un hombre vacío, tal vez memorizas tres o cinco dichos de filósofos y 

sigues adelante pensando que eres inteligente? Cuestionarás a Allah Azza wa Jalla? 

Ahí está, eso es lo que digo, esa es la diferencia entre musulmanes y no 

musulmanes. No hay respeto por nada para ellos. Para ellos no hay adab. Es por eso que 

está desnudos. No importa cómo vayan vetidos, esa gente no tiene adab. Cuando no hay 

adab, no hay iman. Esos dichos están ciento por ciento en contra de Allah Azza wa Jalla y 

en contra del adab. Ellos no tienen adab con nadie y no piensan en nadie más que en  

ellos mismos. Sólo aquellos que son musulmanes merecen ser humanos. De otro modo, la 

gente sin modales no son considerados humanos. Porque aquellos sin modales son sólo 

seres de cuatro patas. Esta gente se pasea desnuda y hacen lo que quieren. Sin embargo, 

los de cuatro patas son aún mejores. Ellos temen a Allah, dicen el tasbih de Allah, y 

conocen a su creador.  

Ellos ni siquiera tienen esto. Son directamente soldados de Shaytán y esclavos de 

Shaytán. No sirvientes, son directamente esclavos de Shaytán. No hay nada para imitar de 

ellos. Oh, gente, oh musulmanes! Este deseo de imitar está en todos nosotros. Observen 

la realidad de ellos y sean agradecidos por la condición de ustedes. Están totalmente 

pintados. Están verdaderamente pintados.  

Veinte años atrás, fuimos a Norteamérica. Todos miran sus películas en la tele, 

aqui´y allá, en la caja de Shaytán. Si uno pudiera ver, nada es real allí, y es todo mentira. Lo 

que sea que haya, no hay nada excepto vileza. Nada de lo que muestran es verdad. Han 

engañado así al mundo.  

Hagamos que la humanidad no sea engañada. Si la humanidad es humana, dejemos 

que vengan al camino de Allah, dejemos que se hagan musulmanes. Vivirán con honor en 



el mundo y serán ganadores en el más allá. No hay nada más que imitar. Los mundos son 

temporarios al fin de cuentas, y llegan y de pronto se van.  

Vuelvan a Allah y sigan el camino de Allah. Estén en el camino recto, en el camino 

del adab. Lo más importante de todo, como dijimos, es respetar a los santos, a los 

profetas, a los sahabas y a los awliya. Sus estaciones son luz (nur), y sus lugares son luz.  

Estuvimos con los santos diez días atrás. Aún cuando cada uno de ellos estaba en 

tierras de incrédulos (kufr), sus lugares eran como jardines del paraíso. Aún los kafirun 

(no creyentes) llegaban y los visitaban allí. Así que allá hay tanta abundancia (fayd) que no 

pueden contenerse a sí mismos. Aún cuando son enemigos de los musulmanes. Pero han 

respetado a esas personas y las han protegido. Aún cuando no hay ni un solo musulmán 

en la zona, sus lugares están limpios, y no tocaron ni una piedra y mostraron respeto.    

Inshallah ellos también les otorgen iman. Ellos lo quieren, pero Shaytán tiene 

millones de trucos para que esos hombres no se vuelvan musulmanes. No hubo ningún 

musulmán allí en el pasado. Cuántos pudieron ser los soldados/conquistadores (faith)? 

Millones de personas se hicieron musulmanes a causa de estos santos.  

Aún hoy, India es el estado con la segunda población más grande de musulmanes 

del mundo. Hay más de 200 millones de musulmanes. India es el estado con la población 

musulmana más grande del mundo luego de Indonesia. Este tiene tiene más de 30 

millones de ídolos hechos de madera, y un sinfín de materiales, y a todos ellos los adoran. 

Hasta vimos su fábrica. Su fábrica de ídolos donde los fabrican contínuamene.  

Ellos entraron al islam a causa de estos santos y por sus bendiciones, cuando había 

millones de cosas para ser adoradas. Ellos inundaron el islam. Obras islámicas, miles de 

mezquitas, derghas, tumbas, decoran esos lugares. Eso, eso es el islam. Porque tienen la 

actitud y buscan la verdad. Ellos ven las cosas erradas. Y todos ellos se volvieron 

musulmanes cuando vieron su hermosa luz.  

Es por eso que nuestros musulmanes confundidos no deben temer. No deben 

temer a una tumba, a un murshid, o a un sheikh. El daño no viene de ellos. El daño no 

viene de una persona que le teme a Allah. El daño viene de aquellos que no temen a 

Allah. La gente que no respeta a Allah ni al Profeta son gente dañina.  

Quiera Allah protegernos de la maldad. Quiera Allah enviarnos al dueño de esta 

nación. El mundo está oprimido y angustiado. Ahora, sean musulmanes o no, esperan al 



salvador. Es por eso que, gradualmente ha empezado a calentarse la situación. Inshallah se 

acerque la aparición de Mahdi Alayhis Salam. Quiera Allah permitirnos alcanzarlo tan 

pronto como sea posible Inshallah. 

  
Bihurmatil Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

21 de noviembre del 2015, Ayub Sultan Dergah 

 


