LA ÚNICA RELIGIÓN ES EL ISLAM
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Raheem,
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur,
Abu Ayyub al-Ansari. Madad,
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya.
Inshallah que este sea un sohbet que nos beneficie y beneficie a nuestro ego. Que
sea un sohbet no para que el ego crezca sino para que nuestro ego se reforme Inshallah.
Estos son los Tiempos Finales, el mejor tiempo para Shaytán. Aún si la fecha es falsa, hoy
es considerado el día sagrado para los Cristianos. Dicen que el 24 de diciembre es el
cumpleaños de Isa (Jesús) Alayhis Salam. Cuando de hecho, esta no es la fecha. En verdad
fue más tarde. El nacimiento de Isa proballemente fue para Abril así que fue durante la
primavera.
Sin embargo, no tenían mucho que hacer durante los días de invierno. Así que para
no celebrar cuando estaban trabajando, y como estaban sentados en casa durante el
tiempo libre de iniverno, dijeron, “Puede ser esto un pasatiemo y puede ser una razón
para que vayamos de shopping”. Es por esto que se decidió el 24 de diciembre. Lo
asignaron de esta forma y lo continuaron así. La gente lo celebra como si fuera sagrado,
rezan en ese día y van a la iglesia.
De hecho uno de nuestros hermanos dijo –tenemos hermanos que se hicieron más
tarde musulmanes-. “Cuando iban a la iglesia antes las mujeres llevaban pañuelos, y las
mujeres se sentaban separadas de los hombers”. Él dijo, “Ahora no va más la gente. La
mayoría de las iglesias están cerradas y a la venta. Aún si son pocas, no llevan las ujeres
pañuelos, y las mujeres y hombres ahora no se sientan separados, y sólo un par de
personas asisten”. Así que no les queda nada de la religión. En el mundo, no queda
religión alguna excepto el Islam, pero Shaytán no puede tolerarlo y también trata de
arruinarla. Trata de que la nacion se aparte de la relgión ya sea atacando directamente o
creando diferencias internas.
Los humanos no tienen valor una vez que pierden su religión. La gente sin religión
es gente sin valor. Hay una tendencia ahora, “No tengo religión, soy un ateo!” De hecho,
estos europeos dicen, “Había algo llamado paganismo y acabamos de escucharlo”. Están
saliendo varias cosas. Pagano significa, como en el pasado, la gente que adora ídolos y el
fuego, es decir cosas inútiles..

No puedes casarte con una persona sin religión. Eese matrimonio es ilícito. No
puedes tomar una novia o dar una novia en matrimonio. Así qeu hasta esto es una gran
elcción para la gente. La gente no acepta lecciones. Qué significa esto, qué signifca esta
explicación? Esta explicación es: puedes casarte con una animal? No puedes. Eso significa
que esta gente es inferior que los animales. No puedes casarte con ellos. No puedes dar o
tomarlos como esposos o esposas.
Como los cristianos y los judios son religiones celestiales, es lícito casarse con ellos.
Así que puedes casarte con ellos, y tener hijos con ellos es permitido, pero más allá de
esllos no está permitido. Shaytán hizo de esto una razón para que la gente abandone su
religión por el amor animal (material) y se case o tenga hijos. No es lícito, esto es fitna, y
no tiene sentido alguno.
Nuestra religión es el Islam. Islam es la religión de Allah.

اِنِِالدِينِِع ْندِِللاِِ ْاْل ْسَلم

“Innaddina „Indallahil Islam.” “No hay dudas, el islam es la religión ante Allah”.
(Sura Aali Imran:19) No hay otra religión en pie para seguir, porque los judíos y los
cristianos cambiaron mucho las suyas. Así que ni siquiera un cinco por ciento correcto ha
quedado en ellas. No hay nada que no haya sido modificado. Lo cambiaron a gusto. Así
como cambiaron la fecha en que nació su profeta, ellos han cambiado todo.
No tienen nada en pie a lo que pueda llamarse religión. Esta gente aún está
vendiendo sus igleissas. Así que las órdenes de Allah no significan nada para ellos, no
tienen valor. Si habláramos hasta la mañana sobre los errores que cometieron, aún sería
insuficiente. Ni siquiera un año sería suficiente. Ellos dicen lo opuesto a las órdenes de
Allah en todo. Musa Alayhis Salam tiene los Diez Mandamientos. Es válido en los
cristianos y es válido para los juídos. No aplican ninguno de ellos. Hacen exactamente lo
opuesto.
Por eso, sólo queda el Islam para efrentarse a Shaytán. Él busca terminar también
con el Islam y causar el disenso con todo su poder. Él causa la fitna entre los musulamnes
con gente pervertida, con ideas pervetidas y malos pensamientos. Que Allah mantenga a
salvo este país. Este es inshallah la cabeza del Islam. Lleva la bandera del Islam. La
bandera de nuestro Santo Profeta (SAS) está aquí. Inshllah emerja de estas fitna a salvo y
fuerte, si Allah quiere. Ellos causan incluso mucha fitna aquí.

No queremos entrar en política, pero ahora ellos piensan que todos estos
incidentes son a causa de una sola persona. La gente inteligente, la gente que piensa que
son inteligentes, dicen esto. La gente que cree esto no es inteligente. Fue lo mismo 50
años atrás. Mawlana Sheikh (QS), tiene sohbets mencionando esto. No quieren que
Turquía levante su cabeza porque es la cabeza del Islam. Elos quieren que mantengamos
siempre la cabeza bajo, y aplastar la cabeza.
Mawlana Sheikh (QS) dice esto en sohbets de hace 50-60 años también. Ahora la
verdad está saliendo, es decir no tiene nada que ver con esa persona. Fue lo mismo
también hace 100 años. Ellos lo intentaron. Fue lo msimo hace 200 años., y fue lo mismo
500 años atrás. Su deseo era colocar la cruz en la Ayasofia (Hagia Sofia) y convertirla
nuevametne en iglesia. Querían quitar de raíz y arrojar el islam fuera de aquí. Es por esto
que decimos que esta gente está siendo engañada. Y están siendo engañadas y están
equivocados.
No es propio de alguien inteligente escuchar al enemigo, seguir al enemigo, y
aceptar lo que dice el enemigo. Porque el enemigo no tiene piedad. Nunca busquen por
piedad fuera del islam. Nunca busquen por piedad de las facciones perversas. Esta es la
cabeza del Islam y quien quiera sea el líder, esos inflieles y tiranos no van a dejarnos hasta
que conviertan este lugar en cristiano.
Mawlqana Sheikh (QS) dijo una vez, “Van a llenar la piscina en la Plaza de Bayasid
con agua y te van a bautizar. Aún así no van a considerarte parte de ellos. Te van a
considerar hipócrita”. Es verdad, aún aquellos que se les unen son vistos, a sus ojos como
hipócritas. No los afecta la bondad. Cuanto más fuerte eres más respeto te tienen. No
tienen respeto si eres débil. Van a cabalgar en tus hombros y colgarte sus pies.
Vemos que la moral de todos está baja estos días. Ellos preguntan “Qué va a
suceder, señor? Qué es la situación?” Esta es la situación del mundo. Desde que la
humanidad fue creada ha luchado entre ella y se ha matado entre ella. Es casi algo natural.
Así que no hay nada más natural que esto. Todo el tiempo lo invirtieron en guerras.
Desde cl comienzo de la historia, la gente se mataba entre ella y peleaban en guerras. Uno
debe preocuparse por el más allá. Este es el estado del mundo, no hay nada como pensar
que el mundo va a ser un lugar mejor. Mientras la humanidad exista, va a pelear entre ella.
Algo que debemos agradecer, a Allah gracias, es que la gente que nos gobierna es fuerte,
está en el camino de Allah y son gente que no temen a los incrédulos. Hace que los
infieles estallen y se rompan, y el kafir enloquece.

No se unan a ellos diciendo engañados, “No, este hombre no es bueno”. Cuanto más
denigran a alguen, mejor es esa pesona. Cuanto menos les gusta una persona, más dicen
que lo ames.
Estmos obligados a decir aquí la verdad. Nos sentamos aquí a decir la verdad
porque la gente ha llegado a un estado en que piensan que todo será mejor si esta persona
se va. Llegado ese momento, vas a ver si esto es bueno o es peor! Lamentarse entonces no
va a tener senido, pero quiera Allah no mostrarnos esos días. Que los infieles se quemen y
hundan con ellos Inshallah.
Este pais está bendecido. Es una nación alabada por Allah (JJ) y por nuestro Santo
Proeta (SAS). Este lugar está lleno de awliya, y por todas partes está cubierto con la sangre
de los mártires. Los mártires están en todas partes y la luz desciende aquí. La oscuridad
descienden dentro cuando la persona parte a Europa o a otro lado. Alguna gente se
engaña y dice, “Deberíamos irnos a otro país?” No teman. No hay razones ni nada para
irse porque Allah Azza wa Jalla lleva el registro de tu sustento y el número de veces que
respiramos. Ya sea que estés aquí o en el lugar que consideren más seguro, no importa: el
angel de la muerte irá por ustedes. No escapen del destino de Allah.
Allah Azza wa Jalla dice:

ِفف ُّٓرواِالىِللا

“Fafirroo ilallah.” “En ese caso, de inmiedato escapen hacia a Allah.” (Sura
Thariyat:50) Adónde vas a escapar? Vas a escapar hacia Allah. En ese momento, tu
corazón estará satisfecho, estarás en paz, y estarás tranquilo. De otro modo, nunca
piensen, “Dejenme huir con los kafires. Dejen que escape hacia aquí y que escape hacia
allá”. Van a ser desgraciados y apartados también de la mirada de Allah.
Estas tierras son las tierras del Islam, la morada del Islam. Estas fitnas son de los
Tiempos Finales. Qué podemos hacer? Recordar a Allah. Qué podemos hacer? No vamos
a impedir nuestro namaz (oraciones). Debemos dar lismosna. La Sadaqa previene
accidentes y problemas, y Allah te protgerá. Si recitas el Ayat al-Kursi siete veces y soplas
alrededor tuyo antes de salir a casa, será como si llevaras una armadura, si Allah quiere.
Estarás protegido del mal de ese día Inshallah. Si todos lo hicieran, el país, también estaría
protegido, si Allah quiere. Esa gente que quiere dañar a los otros podrán hacerlo en ese
momento, y el daño les volverá a ellos.

Reconozcan las bendiciones de Allah y sean agradecidos. El tema no es sólo el
mundo. Si fuera sólo por el mundo, entonces uno sentiría pena. Los infieles están tristes.
Cuando las cosas se ponen un poco duras, lo llaman crisis económicas, y se vuelven locos,
y se suicidan. Estas acciones no alteran a un musulmán. Adónde van a escapar los
musulmanes? Encontrarán paz cuando corran hacia Allah. Ellos deben tomar refugio en
Allah en sus casas sin salir demaiado y deben rogar a Allah. Que todo lo que hagan
también sea por Alllah.
La obra hecha por el placer de Allah es una buena obra. Nadie va al bar o al casino
–es decir a lugares sucios- por el placer de Allah. Si alguien dice, “Vine por el placer de
Allah!”, de inmediato rcordará y dirá, “estoy haciendo algo malo. Debo salir de aquí!” Por
eso, que todas las obras sean por el contento de Allah. Cuando eso sucede, se van a
registrar como buenas orbas y todo lo que hagan será tomado como adoración Inshallah.
Estos son los días que hemos estado esperando. Son los Tiempos Finales.
Inshallah así como las noticias buenas que dio nuestro Santo Profeta (SAS), es decir, está
cerca el Mahdi Alayhis Salam. Con tanta opresión y tanto mal, seguramente él emergerá e
Inshallah el mundo entero será musulmán. Isa Alayhis Salam también descenderá. Isa
Alayhis Salam está en el segundo cielo. Algunos estudiosos de hoy con ideas pervertidas
nunca aceptan de cualquier forma al Mahdi Alayhis Salam. Ni siquiera, tampoco lo
aceptan a Isa Alayhis Salam. Aún cuando está escrito en el Corán, cuando uno no lo
acepta a él significa que niega el Corán y su fé está en peligro.
No hay necesidad de escucharlos. Nuestra creencia es la creencia de la Ahl-e
Sunnat wal Jamaat. Esta es la verdad. El Mahdi Alayhis Salam es también la verdad e Isa
Alayhis Salam también es la verdad. Que Allah nos permita alanzarlos lo más pronto
posible. Todo está en las manos de Allah Azza wa Jalla, así que no sucederá porque lo
querramos, no sucederá por más que lo deseemos.
Algunos majzubs (locos) llegan y dicen, “Que el Mahdi Alayhis Salam aparezca
ahora”. Así que, que apareca, háganlo aparecer. Nosotros también lo esperamos. Lo
esperamos más que ustedes, pero la orden no viene de nosotros. Esta viene de Allah.
Sucederá cuando llegue el momento, y él aparecerá aún cuando le digamos que no lo haga.
Hay muchas cosas como estas del grupo de los majzub. Son los que dicen estas cosas.
Que también por los majzubs, el Mahdi Alayhis Salam aparezca lo más pronto poisble
Inshallah.

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.

Sheikh Muhammad Mehmet Adil
24 De diciembre del 2016/24 Rabiul
Awwal 1438
Previo al dhikr, Ayub Sultan Dergah

