
 
 

NO HAGAN AMISTAD CON AQUELLOS QUE SON MIS ENEMIGOS 
 

Assalamu Alaykum 
Audu 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. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
“Mi enemigo es tu enemigo. No hagan amistad con ellos”, dice Allah Azza wa Jalla 

en una Ayat-e Karima, “No hagan amistad ni cultiven amor por ellos”. Allah conoce tanto 
lo manifiesto como lo oculto. Aún cuando ellos (el Mundo Occidental y Europa) 
parezcan tus amigos, ellos encontrarán una oportunidad adecuada para atacarte tanto con 
sus lenguas como con sus armas. Presten atención a esto. Hay miles de razones para la 
gente del mundo para levantarse y atacarse entre ellos, pero uno no puede declarar la 
guerra y atacar a cualquiera que desee. Tiene sus propias reglas de conducta.  Cada cosa 
tiene su procedimiento. La gente puede convivir con ellos ahora, pero no confíen, 
siempre sean cautelosos, y no cultiven afecto hacia esta gente. Porque amar al enemigo de 
Allah es desafiar a Allah. 

Estamos advirtiendo a la nación. Estamos advirtiendo a la gente. Alguna gente 
piensa que ellos son superiores. No tienen superioridad. Lo que ven tampoco es la 
verdad. Ni su país es un lugar para vivir ni tampoco son ellos como parecen. Es sólo una 
fachada. Aquel que va alli, como una criatura que cae en una trampa, no puede irse nunca 
más. Porque los atan, los atan de cada lado. En el pasdao, nuestra gente solía viajar a 
Europa por dinero. Acostumbraban decir: “Aquí no hay trabajo. Vamos allá, hagamos 
mucho dinero y regresamos”. Ellos quedaban atrapados ahí. No queda dinero en Europa, 
de todos modos. Aunque sea ese el caso, tampoco pueden volver, no pueden regresar. No 
pueden habituarse y deben quedarse por necesidad. Que Allah los ayude. Es difícil para 
ellos allá. Porque un no creyente (kafir) no tiene piedad. Sólo los musulmanes tienen 
piedad.  

Los musulmanes existieron por cientos de años. Los adoradores de ídolos tuvieron 
muchas posibilidades en las naciones islámicas. Sin embargo, no podes encontrar ni ver 
una mezquita allá. Útlimamente, gracias a Allah fueron construidas muchas mezquitas. 
Eso tambíen sucedió gracias al esfuerzo y la ayuda de los musulmanes allí. Ellos sin 
embargo mostraron los dientes nuevamente. No permiten más mezquitas. Existen lugares 
donde nunca permitieron construir mezquitas. Shaij Efendi dice: “No los observes 
cuando hablan de democracia”. Eso es solo una trampa de Shaytán para engañar a la 
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gente. En cualquier lugar donde ingresa la democracia, lo arruina. Es verdadero gobierno 
es el Sultanato están ocupados con los musulmanes diciendo, “Democracia, democracia”.   

Este verso dice, “Quien se ponga en tu contra, son tus enemigos, y no hay 
beneficio que llegue del enemigo”. Tengan cuidado. Shaytan y sus egos (nafs) son sus 
enemigos. También son los soldados de Shaytán y los enemigos de Allah. Shaytan hizo un 
juramento: “Los voy a desviar a todos del camino”. Allah Azza wa Jalla dijo: “Vos y 
aquellos que te sigan irán, al final, al infierno”. Y aquellos qu eno lo siguen irán al Paraíso. 
Esta es también una buena noticia. No hay temor para nosotros, sólo contento. Hay 
seguridad y protección. Aún cuando no sea en este mundo, el lugar donde irán en el más 
allá será un buen lugar. Allah Azza wa Jalla le dijo a  Shaytan, “Vos y aquellos que te sigan 
tienen como destino el Infierno y llenarán el Infierno.” Está escrito en el Coraan: La gente 
uqe no tiene fe y la gente que desafía a Allah es la mayoría. Aquellos que creen en Allah y 
aman a Allah son siempre la minoria. El infierno estará lleno. El Paraíso tiene espacio 
suficiente. Esto es una buena noticia. Lo que hagan no quedán sin su castigo. Digamos: 
“Que Allah cambie sus costumbres”. Si Él no los cambia, Allah les dará lo que se 
merecen.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.  

 

    Shaykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

    17 de enero del 2015, Fajr, Dergah Akbaba. 
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