
QUIÉN ES LA PERSONA EN LA RUINA? 
 

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rayiim 

Bismillahir Rahmanir Rahiim 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohbet, wal khayru fil jamiyya. 

 

Nuestra Tariqa se sostiene en la asociación. Y las bendiciones están en la 
congregación. Nuestro Santo Profeta preguntaba, “Quiénes son aquellos que están en la 
ruina?” Ellos respondían, “Aquellos que pierden su dinero, que se pervierten, etc”. Así 
respondían como la persona que se queda sin un centavo. Nuestro Maestro dijo: “No”. 
“Aún si el hombre está arruinado, puede comer pan o tal vez mitad de un pan. Eso no es 
considerado ruina”. Es decir, uno sigue vivo y continúa viviendo. “No es así”, continuó 
nuestro Santo Profeta. “La ruina es la persona que llega al más allá sin nada”. 

Nadie puede llevar un auto, ropa, sus pertencias y es en el más allá. Muchos han 
tratado de hacerlo. Llenaron sus tumbas hasta el tope con oro, plata, tesoros, piedras 
preciosas antes de partir. Algunos esperaron por 5000 otros por 3000 años. Entonces 
otros llegaron, los encontraron y se lo robaron. No tuvieron la oportunidad de llevárselos 
con ellos en el más allá. De todas formas, no pudieron llevarlos. Esa es su idiotez. El 
dinero no se transfiere al más allá de esa forma. Tu dinero no tiene valor cuando cierras 
los ojos. Uno debe dar dinero cuando está vivo. Uno debe darlo por la causa de Allah. 
Qué sentido tiene ser el hombre más rico del mundo? No tiene sentido. Es por eso, que la 
gente arruinada son aquellos que no pueden llevarse nada al más allá aún cuando tengan 
mucho dinero. Allah les da una oportunidad y registró el pan diario de cada uno (rizq). 
“Él comerá tanto, él beberá tanto”. Háganlo. Distribuyan el resto por la causa de Allah. 
Den sus derechos a la gente. Hoy, la gente no da el zakat esencial, sólo la caridad (sadaqa). 
Qué sucede cuando no dan el zakat? Se transforma en prohibido (haram). Todas sus 
pertenencias y bienes se mezclan con lo haram. Aquellos que no entregan el zakat, alzarán 
el estandarte de la ruina e irán a la Presencia así en la Resurrección. 

Esto es para aquí (dunya) y no para el más allá. El juicio de este mundo es 
diferente, y el juicio del más allá es diferente. Aquellos que están arruinados no deben ser 
arrestados. Este es el juicio del islam. El juicio de shaytán gobierna en el mundo de hoy y 
los encarcelan. El hombre que hace negocios y quiebra va a la cárcel la mayor parte de las 
veces. Normalmente, de acuerdo al islam, no hay necesidad de encarcelar a aquel que es 
insolvente.  
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De acuerdo a la ley islámica, el hombre en bancarrota, junto con alguien que va 
anunciando o comunica la noticia, es paseado de la mañana a la noche así la gente está 
informada, “este hombre está en bancarrota. Tengan cuidado! Si van a dar, dénle algo por 
la causa de Allah. No para hacer negocios con este hombre. No comercien con él. Si lo 
hacen, él no está en falta y la falta es de ustedes”.  

Lo pasean por toda la ciudad, de mañana hasta la noche. De esa forma, todos 
saben quién es este hombre. Cuando esto sucede, todos tienen cuidado y no hacen 
negocios con él.  

Alguna gente no quiere el juicio de la sharia.  Allah Azza wa Jalla trajo el Kuran 
Azimushan. Este es el (Antiguo Testamento= de Allah), el Qadeem-e Kalaam. Él 
estableció desde el comienzo al final, “Tengan cuidado de shaytan, no sean engañados por 
shaytan, no trabajen con él, él los va a engañar, y no devuelve lo que se lleva”. Hay 
Hadices Sharif. Hay cientos de miles de Hadices. Las cosas que explicaba nuestro Santo 
Profeta son las mismas. No sean llevados por su ego (naf) y no sean llevados por shaytan. 
Te arruinarán. Aquellos que lo siguen, seguramente recibirán el daño.  

Un pregonero difunde (la noticia de aquel que está en bancarrota) de la mañana a 
la noche. Es imposible que nadie lo sepa o lo escuche. Las ciudades en el pasado no eran 
tan grandes tampoco. Todos los barrios podían ser recorridos en un día, incluso en las 
ciudades más grandes. No eran tan populosas. No había micrófonos en el pasado, pero la 
voz de la gente con sus deberes (espirituales) no necesitaban de un aparato como los 
micrófonos. Cuando llegaba un pregonero, la gente lo escuchaba con cuidado, porque no 
sucedía a diario. Ellos sabian lo que había pasado. Un hombre que fuera engañado por él, 
no podría venir y protestar desde entonces. Sería su falta y su defecto. Él pagaria el precio 
por si mismo. Él pagaría el precio de su tontería. 

Supongan que este hombre escapaba de allí y se dirigía a otro lugar. Eso no sucedía 
en el pasado. La gente sabía de dónde uno venía y adónde iba. Sabían dónde estabas y qué 
hacías. No era como ahora, como una posada del camino. No habia posadas en el camino 
(alojamientos de paso) tampoco. Existían caravanas y posadas en el pasado. La gente 
llegaba de viaje por la noche. Era como un fuerte. Los reyes los construían por la causa de 
Allah y trataban a la gente como sus huéspedes. El sultán pagaba la cuenta. El delegado o 
el emir del lugar lo pagaba. La gente que llegaba debía entrar por la noche. Entonces 
todos llegaban y las puertas se cerraban. Gran hospitalidad y un trato excelente existía 
entonces, Mashallah. Eran todos honrados como huéspedes. Se hacían las oraciones de la 
mañana. Luego de las oraciones (temprano por supuesto), las caravanas debían partir pero 
las puertas no se abrían. Se preguntaban, “Todos, fíjense si falta alguien, alguien se 
perdió?” Todos miraban y se fijaban si faltaba alguien, las puertas se abrían y partían. La 
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gente no hacía esas cosas entonces, pero incluso si llegado el caso, alguien faltaba, todos 
iban a buscarlo y quien sea iba a aparecer. No había lugar para escapar. Asi era en el 
pasado. Nada de posadas del camino.  

Hoy en día, hay tantos demonios que lo cubren todo.  

Se multiplicaron los demonios usurpadores. Aquellos que iban o venían de otros 
país eran interrogados sobre con quiénes estuvieron y para qué estuvieron allá. No había 
libertad? La libertad no puede ser para todos. La libertad tiene un límite si es que puede 
dañar a la gente. Así que nunca se dió un 100% de libertad. Aquel que dice eso, miente. 
Lo hay en Europa? Es sólo para la desgracia. Hay infinita libertad para lo que dice shaytán 
y para las cosas que llegan de shaytán de su mente e imaginación. Pero si vas a decir algo 
por la causa de Allah, entonces no, tu nombre es este y esta parte de tu trabajo es 
sospechoso. La libertad es sólo para el mal. Shaytán tiene libertad.  

Como dijimos, que no nos arruine. Nuestro rizq en el mundo es suficiente. Un 
simple bocado de pan, aún cuando seas el más rico de los hombres del mundo, no pasará 
por tu garganta cuando tu rizq se haya terminado. Pero si tu rizq no se ha terminado, 
incluso si estás retorciéndote de hambre, un bocado llegará a tu garganta y no morirás. La 
gente no entiende esto. Ellos siguen diciendo, “Nuestra ocupación y nuestro trabajo. 
nuestra ocupación y nuestro trabajo”. Que Allah no nos deje seguir nuestro nafs. Que 
seamos los hombres y leones de Allah, así ningún negocio ni nada nos distrae del camino 
de Allah. Estos países estarian terminados si no fuera por ellos. Shaytán corre en total 
libertad y con todas sus fuerzas. Él corre libremente. Él se pasea y hace lo que se le antoja. 
Pero gracias a Allah, hay hombres que hacen que su actividad sea nada. Ellos son los 
awliya y los amados sirvientes de Allah. 

Ellos ven mucha opresión. Por quiénes son los oprimidos? Un kafir (incrédulo) es 
un kafir. No hay pecado mayor que la incredulidad. Lo que molesta más que los que no 
creen es la decepción de algunos musulmanes. Esta gente es una decepción y ellos van 
inconscientes del camino de Allah al camino de shaytán. Cuál es el camino de Allah? Allah 
Azza wa Jalla afirma en el Corán, “Son la nación del medio. No vayan a los extremos”. 
No vayan ni demasiado a la izquierda ni demasiado a la derecha. Gracias a Allah, que 
somos de la Ahl Sunnat wal Jamaat. Aquellos que están en el camino correcto y no en el 
camino de la perversión, es la Ahl Sunnat wal Jamaat. Por todas partes hay musulmanes. 
Hay musulmanes en todos lados del mundo, pero como es el  Akhir Zaman (Fın de los 
TIempos)  shaytán usa esto en contra de los musulmanes también. Él hace que los 
musulmanes luchen contra los musulmanes. No importa cuánto se esfuercen, los amados 
siervos de Allah, y los awliya de Allah son fuertes y no van a permitirlo. Al final, como 
siempre ha sido, la Verdad prevalecerá y la Falsedad será derrotada. Eso es seguro. 
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Wa Qul Jaal Haqqu wa Zahaqal Baatil (Isra:81) 

“La verdad llegó y la falsedad desapareció.” Esta es la palabra de Allah. No es de 
los Salafis ni de los otros, la gente que no le gusta los Sahabas. Es la palabra de Allah. 
Gracias a Allah, que el camino de la Ahl Sunnat wal Jamaat continúa por 1400 años. El 
resto puede ser dicho en voz alta pero su número es pequeño. No aumentarán tampoco. 
Que Allah guíe a aquellos que los siguen. Porque será muy tarde cuando se lamenten. 
Lamentarse tampoco tiene ninguna utilidad. İnshallah puedan tomar conciencia antes de 
que sea demasiado tarde. Inshallah esta gente sea protegida.  

Los beneficios de amar (muhabbat) a Allah, a su Profeta, y a los awliya son 
muchos. Lo que hacemos no es inútil. Nos dará riqueza en el más alla. Serán ricos 
mientras los otros estarán arruinados. Aún cuando seas pobre en este mundo, serás rico 
en el más allá. Esto, como decimos, no puede ser dado por nuestras propias obras. Lo 
más importante aquí es el amor por el Profeta, el amor por Allah, y el amor por los 
amados siervos de Allah, los awliya. Estaremos con ellos gracias a su apoyo Inshallah. 
Que Allah le de la guía a todos.  

Los niños están muy expuestos. Las cosas están yendo mal en el país. Que esos 
niños también estén protegidos Inshallah. Miles de jóvenes están corriendo sólo por un 
poco de dinero. Así como esos niños comen de ese veneno blanco, Allah quemará por 
dentro a la gente que está en ese negocio. No piensen que se están beneficiando. Cómo 
están llevando a sus familias y a sus hijos? No están dándoles ninguna moral, ninguna 
castidad, ningún honor ni humanidad. Cómo se atreven a criar gente enferma? Eso se 
convertirá en zaqqum (un árbol venenoso del Infierno) para ustedes. El veneno destruirá 
cada parte de la gente que está en ese negocio.  

Que Allah nos de inteligencia y pensamiento. Que puedan arrepentirse, la puerta 
del arrepentimiento sigue abierta. Estamos cerca del Día de la Resurrección, pero la 
puerta del arrepentimiento sigue abierta. Seguirá abierta hasta que el sol se levante del 
oeste, uno de los grandes signos. “Si sus pecados son como montañas”, dice nuestro 
Santo Profeta, “todos se transformaran en buenas obras con el arrepentimiento”. Es por 
eso que aquellos que están en ese negocio deben pararlo por la causa de Allah. Que sean 
salvados en el más allá. Que no sean engañados por este mundo. Este mundo no 
permanece. No digan, “Soy rico, soy eso” se irán aún cuando vivan por diez años o por 
cincuenta años o por cien años. (Será) la vida eterna, irán eternamente al paraíso o 
enternamente al infierno. Que Allah le dé sentido común y nos de inteligencia a todos. 
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Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmed Adil Hazretleri (q.s.) 

29 November, 2014, Eyüp Sultan Sohbas 
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