
1. Ayat 
2. Fitna 
3. Ummat 
4. Guías 

SON TIRANOS 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
La gente que interpreta los versos1 de Allah de acuerdo a su propio ego, o que 

hablan de cosas que no existen y dicen que son órdenes de Allah son tiranos. Por qué 

tiranos? Porque están guiando a las personas por el mal camino y haciendo que las 

personas hagan cosas incorrectas. Ellos dicen que eso es el Islam, aunque no sea la orden 

de Allah. Ellos imponen a las personas cosas que no están en el Islam como si fueran 

órdenes de Allah de acuerdo a sus propias ideas. Y esto causa división en el Islam y la 

discordia2 aflora. 

Es por esto que Allah Azza wa Jalla los llama tiranos. No es necesario retener una 

persona y oprimirla. Esta es una gran opresión. Estan armando un gran despliegue y ellos 

están dividiendo a la enorme nación3. En cuantas partes ha sido dividida la nación?! Está 

dividida en porciones y ellos están tratando de dividirla aún más. Porque si el Islam se 

vuelve uno, nadie podrá enfrentarlo. Estos tiranos, seguidores de Shaytán, están haciendo 

ese trabajo. Lo sepan o no, el castigo final los alcanzará. Que Allah nos proteja a todos 

Inshallah y que no nos separen del camino recto.   

Aquellos que pueden ser de gran ayuda a las personas son los shaykhs y murshids4 

de tariqa. Cuando no hay conexión en algún lugar, cuando no hay conexión hasta el 

Profeta (SAS), la gente pasa de largo. Ves que lo que están haciendo parece estar bien al 

principio. Luego observas y te preguntas por qué este hombre hace esto. Piensas que algo 

seguramente aparecerá detrás de él. Y luego aparece por detrás. Que Allah no deje a nadie 

solo. Que Allah (JJ) no nos deje sin shaykh, ni murshid. 

Al-Fatiha.  
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