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PUSIMOS LA INTENCIÓN DE DESTRUIR LA INCREDULIDAD 

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-Ansar. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh. 
 

Gracias a Allah fue un viaje bueno y volvimos bien. Los ikhwan (hermanos y hermanas) 

preguntan, “Cómo era el ikhwan allí? Cuál era su situación?” Los de allá también 

preguntaban eso mismo. Le dijimos gracias a Allah. Allah mostró cada belleza. Estuvimos 

con gente hermosa. No vimos nada malo a lo largo de nuestros viajes. Esas son tierras de 

incrédulos. En especial en estos días, quieren que la gente se levante contra el islam. Ellos 

hacen todo lo que está al alcance de sus medios y cometen toda clase de malicia. Pero si 

Allah quiere, Él muestra lo hermoso y nada más. Es un favor de Allah.  

Dos amigos iban hacia un sitio. Uno tomó un camino, y el otro, otro camino. Uno fue en 

el camino de Allah, y el otro tomó otros rumbos. A uno le preguntaron “Cómo viste los 

sitios que visitaste?” Él respondió: “Había gente recta en todos lados. Estuvimos junto a 

gente buena”. El otro dijo, “Este lugar encaja con mi ego. Es exactamente como yo 

quería. Hice todo lo que quise”. Quiera Allah no hacernos de esa clase de gente. Allah 

puede hacer esto para todos, así como transformó el fuego en un lecho de rosas para 

Ibrahim Alayhis Salam. Aún cuando estés dentro del fuego, cuando Allah te protege, uno 

se encuentra con gente buena gracias a la generosidad de Allah.  

Viajamos por tres grandes tierras de incrédulos. En particular, este lugar llamado París es 

totalmente el corazón de la incredulidad. El asiento y el centro de Shaytán está ahí. La 

revolución francesa sucedió allí en 1789. Entonces, Shaytán hizo el anuncio total de su 

sultanato sobre el mundo. Todas las cosas sagradas que habían allí, todas las cosas 

santificadas que habían allí, toda tradición y disciplina que habían allí, todo fue arrojado a 

la basura. Luego de eso, él anunció su reino por todas partes y en cada rincón del mundo. 

En ese tiempo, la gente salvaje aún dentro de los Otomanos fueron a París. Quisieron 

destruir el islam desde allí. Ellos fueron enseñados por Shaytán  luego regresaron para 

confundir a la gente de aquí. Hicieron que la gente enloqueciera  y transformaron la 

región en un lago de sangre. Cuando no podían hacerlo, intentaban y arruinaban la moral 

de la gente. Ellos continuamente hablaban de libertad. Lo que ellos querían decir con 

libertad era la libertad de ser inmoral. Nada más. Cuanto más inmoral sos, más libertad 
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tenés. Ellos oprimieron a la gente de buenas maneras que creían tanto en Allah y en lo 

sagrado. Sea como se llame eso, luego de esa etapa llegó el Comunismo y el Fascismo.  

París es el corazón de la incredulidad. Es la sabiduría de Allah que esta vez hayamos ido 

allí. Fuimos con el apoyo y la bendición de nuestro sheikh, que Allah aumente sus 

estaciones. Él dijo, “Yo hice la intención de destruir la incredulidad”. Inshallah, nosotros 

tenemos esa intención también. Con sus bendiciones, los golpeamos a ellos en su corazón 

Inshallah. Desde el corazón de París, dijimos, “Esta revolución es una revolución 

shaytánica!” Inshallah, elevaremos la palabra de Allah. No existe algo como revolución en 

el Islam. Nuestros vecinos han arruinado la región reclamando hacer una revolución. 

Otros han llegado reclamando una revolución Wahhabi, y lo han arruinado aún más.  

Pusimos la intención en anunciar la palabra del Islam. Como dijo Mawlana Sheikh, 

hicimos la intención de destruir la incredulidad. Si Allah quiere, no necesitamos cañones 

ni rifles. Allah está cerca nuestro. Allah está con nosotros. Todo está en manos de Allah. 

Es decir, no les daremos lo que ellos quieren y desean. Lo que ellos quieren y los hombres 

que traen son iguales a ellos. Toda la gente fuera de la Ahl-e Sunnat wal Jamat se nutren 

desde ese lugar, desde la revolución de Shaytán. Sin embargo, mucha que no respeta a 

nuestro Profeta (SAS), no respeta a los Sahabis (Compañeros) y no respeta al Ahl-e Bayt 

(familia del Profeta), todos salieron de allí.  

La obediencia existe en las maneras y en la disciplina de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat. 

Aquellos que tienen esas maneras están con Allah. No hay nunca necesidad de levantar un 

arma. Aquellos que han levantado un arma terminaron apuntando su arma a los 

musulmanes. Lo vemos con nuestros propios ojos, el arma apunta a verdaderos 

musulmanes en ambos lados. Ellos pueden apuntar todo lo que quieran. Si Allah no 

quiere que haya daño, con la voluntad de Allah nada sucederá. Incluso en el medio del 

fuego, pueden tratar todo lo que quieran pero no habrá daño. Fuimos nosotros a su 

centro, con el poder de Allah y la ayuda de Allah.  

Es la sabiduría de Allah que había una persona allí. Ellos ejecutaron al rey cuando ocurrió 

la Revolución Francesa. Ahora este hombre es el príncipe allí. Es el candidato para rey. Él 

también asistió. Cuando esto fue mencionado, él también asistió y estaba muy contento. 

Luego de hablar del mal de la Revolución Francesa, él nos felicitó y dio las gracias. Así 

como los Otomanos eran soberanos de su lugar, esa persona es soberana de su lugar. Él 

también es muy cercana al islam. Como un gesto afectuoso, nos presentó con la bandera 

de la familia real. Inshallah ellos también se sumen al Islam y el mundo se sorprenda.  
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Gracias a Allah, a todo lugar que fuimos, no nos acercamos a ninguna mala persona. 

Nadie pronunció una mala palabra. Como eran nuestros ikhwan, ya saben, ellos se 

paseaban con barbas, jubbas, y así. Ellos decían el Takbir y cosas del estilo. Tuvimos que 

decirles que se quedaron un poco callados, y no gritaran tanto, ya que no había necesidad 

de molestar a la gente. Gracias a Allah, no nos respondieron nada aún en ese estado 

mental. La gente del lugar se acercó y nos dio la bienvenida. Nos preguntaron cómo 

estábamos. La ley de Shaytán fue vulnerada. Desde ahora en adelante, los beneficios son 

para la Ahl-e Islam, los verdaderos musulmanes. Los beneficios son para los musulmanes 

gentiles, de buenos modales y misericordiosos a los que Allah ama. No para la gente que 

son peleadores, que provocan sangre, supuestos musulmanes que levantan sus armas 

contra musulmanes. 

Ellos encontraron tranquilidad cuando nos vieron. Ellos hasta pidieron que hiciéramos 

duas. Mucha gente se acercó, nos solicitó e hicimos dúa para ellos. Los que se hicieron 

musulmanes también fueron muchos. Dijeron que 66 personas se habían islamizado. Yo 

no los conté. La gente de ahí contó. Que Allah aumente su número Inshallah. Es la 

bendición (baraka) de Mawlana Sheikh. Él había viajado allí 18 años antes. Ellos decían, 

“Cuando vino, la dergah era grande para nosotros. Porque nuestro número era pequeño. 

Ahora, nos queda chica”. Su número crece. Ahora, hay muchos musulmanes: jóvenes, 

viejos, mujeres y hombres.  

Lo importante es estar con Allah. Luego de eso, uno puede ir adonde quiera. Vayan 

adonde quieran, pero Allah estará con ustedes mientras no haya malas intenciones en su 

interior. Si hay una mala intención dentro tuyo, verás cada lugar como malo. Entonces 

Allah enviará gente mala como un castigo a tu ego. Estén con Allah. Sean puros con 

Allah. Donde vayan, vayan con intención pura. Va a ser un beneficio tanto para ustedes 

como para la gente del lugar. Mashallah, los habitantes de allí (España, Andalucía), crían a 

sus hijos ahora como Imames. Cuando son de su propia familia, es más beneficioso y 

fructífero. Allah les ha dado hermosos lugares. Los musulmanes reinaron allí 500-600 

años y luego se corrompieron por su riqueza. Sus riquezas no estaban en el camino de 

Allah, y no pudieron darles un buen uso. Shaytán los engañó y vivían diciendo, “Cómo 

puedo vivir mejor? Cómo puedo satisfacer más a mi ego?” Y así sucedió, una vez que 

estaban en esa situación, fueron divididos en muchos estados. Se transformaron en 

pequeños estados. Los expulsaron a todos, uno a uno. Entonces vivieron mucho 

sufrimiento. Ellos tampoco dejaron a aquellos que decían ser musulmanes vivir ahí, todo 

lo contrario, los expulsaban. No era posible para ellos vivir más allí. Incluso los obispos 

del lugar fueron muy crueles e hicieron que ninguno que dijera Allah siguiera allí. Todos 

escaparon y huyeron de ese lugar. .  
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Andulucía era la nación más rica del mundo. En otras palabras, era una joya. Pero cuando 

hay tiranía, Allah envía una calamidad. Ahora es nuevamente el lugar más grande de 

Europa, pero se han vuelto el lugar más pobre. Eso también tiene su sabiduría. Esto 

también es una lección para la humanidad. Si uno oprime, no importa quién sea, sufrirá 

las consecuencias. La incredulidad es la más grande opresión. Allah puede dejar al 

incrédulo que no oprime, pero estos (crisitanos en Andalus) eran totalmente opresores 

De la misma forma, asesinaron a mucha gente en los lugares que iban. Es por eso que 

Allah Azza wa Jalla les quitó la abundancia. Una vez fueron los más ricos del mundo, y se 

volvieron los más pobres del mundo. No se ha visto algo así en otros países cristianos. En 

otros lugares que entraron los cristianos, como los Balcanes y aquí y allá, los Cristianos 

entraron pero los musulmanes permanecieron allí y no se fueron. Pero ellos (en España) 

no dejaron ni a uno. Ellos también están descuidados hasta ahora de esto. Inshallah de 

ahora en adelante, los nietos de los mártires puedan vivir allí. Ellos les habían dicho o te 

conviertes en cristiano o mueres. La mayoría se volvió cristiana, y algunos continuaron 

adorando en secreto.  

Al final, fueron borrados. Inshallah, sus nietos puedan volver al camino de la Verdad. Eso 

será una bendición para ese sitio. Las bendiciones sólo pueden llegar de esa forma. Aún 

así hay mcuha preparación y deseo. Inshalllah, ese deseo cambie. Esas mezquitas serán las 

buenas noticias de Mawlana Sheikh. Todas las mezquitas hoy en día se han vuelto iglesias, 

y han colocado campanas. Si Allah quiere, en cuestión de minutos pueden volver a ser 

mezquitas, con la voluntad de Allah.  

Quiera Allah protegernos de los demonios de Shaytán. También damos gracias a Allah 

miles de veces, por estar bajo la mirada de los Califas de aquí. Como Califas del Islam, los 

otomanos protegieron estas áreas y a los musulmanes. En verdad, tal como dijo el Profeta 

y dio buenas noticias, protegieron tanto la religión como a los musulmanes en el camino 

de Allah. Todo el camino hasta en el Polo Norte, esa gente se plantó ante los incrédulos. 

Millones de hombres dieron su sangre por preservar el islam. Ellos dejaron atrás a su ego 

y no se volvieron enemigos entre ellos, sino que se hicieron enemigos directos de la gente 

de la incredulidad. Sin embargo, por otro lado, ellos (los musulmanes en España) se 

volvieron enemigos entre ellos y se aliaron a los incrédulos. Entonces, fueron castigados y 

la gente se hizo miserable.  

Hay un segundo tema. Ellos tampoco aceptaron al Califa. Ellos se presentaron como 

califas. Así que allí también hay una sabiduría. Allah Azza wa Jalla dice: el castigo no llega 

hasta que el siervo se vuelve salvaje. Ese lugar estaba fuera de control así que fueron 

eliminados. Desde ahora en adelante, más gente hermosa y limpia llegará Inshallah. 
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Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

11 de abril del  2015, Eyüp Sultan Dargah 

 


