
 

 

 

 

 

 
NO LEAN EL RISALAH NUR, LEAN EL CORÁN 

 
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. 

 

Ha pasado un tiempo desde la última vez que vinimos a esta dergah, pero a Allah gracias, 

estamos aquí ahora. Que las bendiciones1 de este santo (Abu Ayyub al-Ansari RA) estén 

con nosotros Inshallah. El santo sultán, el gran sultán, y el sultán del espíritu. Con su 

himma2 y con su baraka, no importa la cantidad de naciones incrédulas que hubiera, 

naciones que se salieron del camino, Allah (JJ) las venció. Allah las venció, pero lo vemos 

de nuevo, Shaytán no se queda quieto y molesta a esta nación por nada.  

Mawlana Sheikh (QS) ha dicho: el último siglo, el siglo XX, fue el siglo de la 

increduilidad3. Los 19000 fueron años de kufr, los más oscuros. Comenzó a inicios de 

1900 y alcanzó al 2000, hasta ahora. Sin embargo, el tablero se ha modificado en el siglo 

XXI. Ahora, el kufr desciende y el islam asciende, con la voluntad de Allah.  

Había mucha gente lista para ayudar al Sultán Abdul Hamid Khan. Cada uno de los 

sultanes Otomanos tenía el poder de siete awliyas. Lo supieran o no, tenían ese poder y 

Allah podía ayudarlos. Desde que el Sultán Abdul Hamid tuvo la señal, se sacrificó a sí 

mismo. Él hizo el sacrificio porque los otomanos iban a desintegrarse, una gran cantidad 

de pequeños estados emergería, el kufr alcanzaría su pico, lo hizo para que no corriera 

sangre de musulmanes. Él sufrió, resistió, y fue paciente. Allah le dio su recompensa en el 

mundo, pero la gente pudo apreciarlo más tarde, y su estación en el más allá es más 

elevada. Ahora en estos tiempos, con la voluntad de Allah, el bien está con nosotros, el 

bien está con el islam. Y la maldad es para los que no creen, los heréticos, y aquellos que 

se han desviado.  

 

 َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّارُ 
  

 
1 Baraka 2. Apoyo espiritual 3. Kufr 



 

 

 

 

 

 

“Wala tarkanu ilallathena thalamu fatamassakum an-nar.” (Sura Hud:113) “Y no se 

inclinen hacia aquellos que hacen el mal, si no, serán tocados por el fuego”. Por eso, aún 

cuando Shaytán esté vencido en estos días, él produce varios desacuerdos4 entre los 

musulmanes así no hay paz y la gente no encuentra descanso, son enemigos unos de 

otros, y se observan con sospecha.  

Un musulmán confía en Allah (JJ). Nada sucede sin la ayuda de Allah. Allah ayuda y 

sucede con el favor de Allah. A Allah gracias, este siglo es el tiempo de los musulmanes. 

Son los Tiempos Finales ya. Nuestro Santo Profeta (SAS) también ha mencionado 

algunos signos, y de a poco la mayoría están surgiendo.  

Busquemos la ayuda de Allah. Mucha gente son víctimas. Esto, como ven, sucede por el 

trabajo de estos demonios. Los shaytanes visten toda clase de disfraces para tratar de 

asustar a la gente. Se ponen toda clase de disfraces para hundir a este país en la fitna y la 

perdición. Pensando que hacen el bien, se quejan y victimizan a la gente. Gente inocente y 

pura son víctimas, y aquellos que protestan son los verdaderos shaytanes.  

Aquellos que hacen estas quejas y acusaciones, son los primeros que deben ser 

investigados. Porque esta también es una gran arma. Es un arma más peligrosa que los 

tanques y misiles. Las súplicas de los oprimidos alcanzan el nivel de Allah sin ningún velo. 

No pueden hacerlo ellos solo con tanques y misiles. Al tiranizar a la gente en estos 

tiempos, ellos buscan producir un desastre y dicen que es necesario.  

No tenemos autoridad, no tenemos nada que ver con nadie (del poder político), y nuestra 

voz no es escuchada en los lugares de poder. Sin embargo, damos consejos aquí para el 

contento de Allah. No recibimos, a Allah gracias, ninguna contribución de nadie. Quiera 

Allah estar contento con el presidente y con el Primer Ministro. Ni un centavo ni nada ha 

venido de ellos para nuestra tariqa, la rama de Sheikh Nazim (QS). Vamos a decirlo 

abiertamente porque hemos escuchado cosas. No tenemos nada que ver con nadie para 

obtener una ganancia material. No trabajamos para eso.  

A Allah gracias, no importa cuantas dergas  inundadas, destartaladas, venidas abajo había 

aquí 20 años atrás, Mawlana Sheikh (QS) nos dijo que las compráramos. Nunca 

conservamos ninguna de ellas. A Allah gracias por esto, porque nadie puede decir cosas 

como estas: “Ellos estuvieron cerca del gobierno y les dieron estas cosas”. Allah nos lo 

dio por nuestros propios medios, y lidiamos con alquileres y demás, a Allah gracias. Es 

por esto que damos consejos aquí, así nadie resulta dañado.  

4 Fitna 



 

 

 

 

 

 

 

 

La cabeza del Islam está aquí. Sólo este país queda en el mundo, para enfrentar con la 

cabeza en alto al kafir (incrédulos). No hay otro lugar. Mawlana Sheikh (QS) diría, “El 

Occidente, que sea castigado”. Es por eso que todo esto (el atentado de golpe militar en 

Turquía) está sucediendo. Déjenlos venir. No es  importante. Sus tanques y su artillería no 

tienen peso y no pueden dañarnos, si Allah no quiere. Pero como dijimos, ellos también 

saben esto. Es por eso que tuvieron una oportunidad para instigar a la nación. Tienen una 

gran arma en sus manos. Es la maldición de aquellos que han hecho el mal (ahora son 

afectados por una purga).  

Tenemos temor de esto. Por otro lado, nuestra nación Mashallah se paró para enfrentar a 

los tanques, fue bajo los tanques, y las balas volaron, pero no retrocedieron ni un paso. A 

Allah gracias, lo teníamos todo y no tuvimos miedo. Sin embargo, como dijimos, nuestra 

nación entera es piadosa y no quiere los suspiros de los oprimidos. 

Debemos ser muy cuidadosos con esto. Como dijimos, debemos investigar seriamente a 

los informantes. Hemos escuchado muchos casos y vimos gente que no tuvo nada que 

ver (con el intento de golpe) y fueron afectados: la gente del grupo (FETO) no sólo no los 

dejarían estar cerca, ni siquiera los dejarían estar a cien metros de ellos. Vimos mucha 

gente que fue señalada (como participante) y fueron víctimas injustificadas. Aún así, esta 

gente es paciente y dicen, “Inshallah la verdad llegue”. Debemos hablar de estas cosas. No 

está bien decir, “este no es el momento”. Los errores deben ser hablados al comienzo así 

pueden ser rápidamente corregidos.  

La justicia es algo importante, y lo más importante es el dicho, “La justicia que no llega es 

una justicia negada”. Si haces justicia luego de cinco o diez años, la persona pudo haber 

muerto o la gente perdonarlo, y entonces no tiene ninguna utilidad. A Allah gracias, 

estamos en el camino recto. Debemos corregirlo de inmediato al comienzo para no 

desviarnos. Debemos confiar en Allah y no temer a nadie. Como dijimos, no es necesario 

vivir con miedo pensando, “L o van a intentar hacer de nuevo”. Si Allah quiere, no lo 

harán. 

ه   َودَْع أَذَاهُْم َوتََوكَّْل َعلَى اّللَّ

 



 

“Wada’ athahum watawakkal alallah.” (Sura Ahzab:48) Aquí dice,”Confíen en Allah”. 

Sigan las órdenes de Allah. Sean agradecidos con Allah. Por todo este episodio, debemos 

estar agradecidos que Allah nos alcanzó con Su favor, Su ayuda nos llegó. Si no fuera por 

Él, quién sabe en qué situación estaríamos a esta altura. Porque los incrédulos no tienen 

piedad. Los musulmanes tienen piedad.  

Un kafir nunca tiene piedad de vos. El kafir tiene piedad para él. Son egoístas. La 

diferencia entre un kafir y un musulmán, aún cuando lo dicen los psicólogos, es que la 

cultura Occidental es egoísta y todos son egocéntricos, pero el islam no lo es.  

El Islam también piensa sobre su entorno. Tomamos muchas cosas de Occidente pero, a 

Allah gracias, nunca nos dieron eso. Por supuesto, nos envenenaron poco a poco, pero no 

se volvió todo lo que ellos hubieran querido.  

Estos son los Tiempos Finales. Mawlana Sheikh (QS) lo señaló varias veces a través de 

signos tomados de nuestro Santo Profeta (SAS) y hadices de referencia. Algunos escuchan 

sus viejos sohbets. Estos sucesos de hoy en día, son mencionados en muchas partes de 

sus sohbets. Inshallah, el Islam sea nuevamente victorioso de aquí en adelante, y la llegada 

del Mahdi Alayhis Salam se acerca Inshallah.  

Ahora, el Mahdi Alayhis Salam no vendrá de un día para el otro. Seguramente el mundo 

entero estará así, tal como nuestro Santo Profeta (SAS) lo describió como un “tumulto” 5. 

Es decir, habrá una revuelta tal y la tiranía llegará a su pico, así el Mahdi Alayhis Salam 

llegará a imponer su justicia, e Isa6 Alayhis Salam descenderá. Luego, tras 40 años, 

sucederá el Apocalipsis.  

Está cerca, si Allah quiere, porque esto no puede durar por siempre. Este es un periodo. 

Porque Allah Azza wa Jalla creó muchas cosas y Su creatividad continua. Llegado a un 

punto, se pregunta, “Cuántos?” El angel respondió, “Cuál Adam?” “Hay también otros 

Adam?”, preguntaron. Este es aparentamente el 124 mil Adam, nuestro Adam Alayhis 

Salam. ¿Es que la grandeza y el poder de Allah Azza wa Jalla acaba sólo con nosotros, 

creando toda esta gente entonces? Qué mal pensamiento. 7 

عُونَ َوالسََّماء بََنْينَاَها بهأَيْ  ٍد َوإهنَّا لَُموسه  

“Wassama’ banaynaha bi’aydin wa’inna lamusioon.” (Sura Thariya:47) “Levantamos el 

cielo y lo expandimos, esto aún continua”. Por eso, nuestro tiempo no es para siempre. 

Cuando llegue el momento, el Apocalipsis sucederá y todo sucederá. Luego, en la 

Reunión8 (Juicio Final), seremos interrogados, y el cielo y el infierno serán eternos llegado 

ese momento. Este mundo tiene un tiempo, cualquiera este sea, digamos 5,000 o 10,000 

años. No pasará de ese tiempo, en verdad algunas cosas sucederán, y luego se terminó. La 

gente dice, “Hasta la eternidad. Por siempre”, y dicen algunas palabras ignorantes a veces. 

Qué puedes decirles a ellos? No hay necesidad de decir nada. “Estamos aquí por toda la 

eternidad.”.Dónde? Lo máximo que podrán vivir son cien años. Es bueno que vivan 

tanto.  

5. Harj wa marj  6. Jesús  7. Hasha 8. Mahshar 



 

 

 

 

 

Por eso, este mundo es el paraíso para la gente sin fe y es el lugar de las pruebas para los 

que tienen fe. Uno se esforzará y trabajará para el más allá. No arruinen su más allá por 

este mundo. Este mundo ni siquiera es como un pestañeo al lado del más allá. Es menos 

aún. Habrá gente que estará por 100, 1,000, 5,000, y 10,000 años solo en el Día del Juicio. 

Así que habrá gente que permanecerá tanto como el tiempo de Adam Alayhis Salam hasta 

ahora, sólo en el Juicio. No puedes protestar allí. Allah te colocó allí, sufrirás el dolor, y 

luego irás al cielo o al infierno.  

Por eso, provocar la muerte de una persona sólo para una recompensa mundana y desviar 

a una persona no pasa de largo. Esta es la clase de cosas sobre lo cual uno deberá rendir 

cuentas. Si hay gente que aún no tomó conciencia de esto, que presten atención y lean el 

Corán. Que lean el Corán, y deben leer buenas interpretaciones. No lean el Sayyid Qutub 

o el  Risalah de Nur. Nadie los entiende además.  

Lean el Corán. Todos leen sin entender el Risalah Nur, y ya lo ven, terminan siendo 

terroristas. Ellos solían decir, “Esto es mejor que el Corán”. Allah no lo permita. Nada 

puede ser mejor que el Corán. Dejemos que aquellos que se enojarán con esto, que se 

enojen. Mawlana Sheikh (QS) lo dijo también. Él dijo, “Entierren el Risalah Nur!” Uno 

no lo entiende. Aún aquellos que lo leían al comienzo, lo recitaron frente a Mawlana 

Sheikh, y Mawlana Sheikh les dijo, “Él les decía a la gente lo opuesto de lo que él 

recitaba”. Lean libros apropiados!  

 Aquel que dispara una bala a un hombre y una mujer musulmán, puede ser 

musulmán? Por la gracia de Allah, ni siquiera son humanos. Dónde han aprendido esto? 

Esto, lo aprendieron de esta cosa. De dónde más pueden haberlo aprendido? Esto es lo 

que uno logra cuando no lee el Corán y no lee los Hadices. O lo aprendieron de aquel que 

estropeó el Corán, Sayyid Qutub y demás. Ellos lo aprendieron de esos Ikhwan. 

Permítanme hablar de ellos aquí. Tanto los imams khatibs y  otros los estudian. Son 

Salafis y reformistas. Estas son cosas que corrompen la religión. Estas son cosas que no 

existían durante los tiempos Otomanos, cosas que surgieron luego de los Otomanos. Hay 

que ser cuidadosos porque todos estos problemas, cayeron sobre nosotros a causa de 

ellos. Que la gente siga a verdaderos murshids9. No sigan a una persona que se elogia a sí 

misma, que se ensalza a sí misma. Mawlana nunca dijo, “Yo soy”. Incluso nuestro Santo 

Profeta (SAS) dijo, “Soy una persona normal”. Aún cuando Allah (JJ) se le reveló a él, él 

decía que no sabía. Cómo puede uno seguir a un hombre que dice que está con Allah a 

cada minuto?! Tawba Astaghfirullah. Quiera Allah darle a ellos inteligencia y 

comprensión.  

9-Guías espirituales. 



 

 

 

 

 

Nuestra nación es muy naïf. Ser naif es bueno, pero lean algo de Corán si son naif. Vean 

si este hombre dice o no la verdad. Decimos que hay mucha gente hasta ahora que dice, 

“No, esto no es así. Esto es así”. Qué van a hacer ahora? De ahora en adelante, los 

pecados caerán sobre ellos. Se dañan solos a ellos mismos. Una vez que te dañas a vos 

mismo, por vos mismo, vas a sufrir. No es importante  sufrir en el mundo, pero es peor 

en el más allá.  

Quiera Allah ayudarnos, quiera Allah darnos el éxito. Quiera Allah protegernos de la 

maldad de Shaytán, de la maldad de los soldados de Shaytán, y de la maldad de la gente 

que son como Shaytanes. Quiera Allah no desviarnos. Quiera Allah no terminar con este 

país. Quiera Él no poner un fin a los Mu’mins y a los musulmanes. 

Quiera Allah no permitirnos tomar los derechos de nadie Inshallah. Que no haya 

injusticia Inshallah. Atravesamos días problemáticos. Quiera darnos Su bendición para el 

sustento10 de la gente aquí. Allah es Razzaq, Él le da a todos su sustento. Que no haya 

inquietud Inshallah. Que coman y beban de lo lícito11 con Baraka. Que sean agradecidos 

con Allah e Inshallah sean soldados del Islam, soldados del Mahdi Alayhis Salam.  

 Lillahi Ta’alal Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

6 de agosto del 2016/3 Zulqida 1437 

Previo al dhikr, Ayub Sultan Dergah 

 

 

 

 

 10. Rizq  11. Halal 


