
ELLOS SON NEGADORES 

 
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. 

 
 Estos son tiempos de confusión1. Todo tiene un tiempo. Y estos son los Últimos 
Tiempos, tiempos de fitna. Quiera Allah (JJ) protegernos a todos. El islam le da a todos 
sus derechos. Las acciones y las obras hechas por fuera, están malditas. 
 
 Leemos el hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS). Dice en el hadiz: “Soy el 
adversario de quien sea que hiera a una persona zimmi”. Lo que significa zimmi es una 
persona no musulmana que vive en países islámicos. Esas personas responderán en el Día 
del Juicio y sufrirán el castigo por lo que hicieron.  
 
 Ahora, mucha gente sale y realiza acciones que no son isámicas, y lo llaman islam. 
La gente que hace estas acciones, de todos modos, son gente que, desde el comienzo, no 
tiene nada que ver con el islam. Son soldados de Shaytán, amigos de Shaytán.  
 Primero que nada, cometer un suicidio es un gran pecado. Nuestro Santo Profeta 
(SAS) dice, “Quien comete suicidio, repetirá constantemente lo que hizo y cómo lo hizo 
cada día, cada hora, cada minuto hasta el Día del Juicio”. Ellos cometen el suicidio de 
todas formas, porque no tienen fe. Piensan que no hay nada más allá de esto cuando se 
suicidan. Cuando la vida verdadera, sucede luego de la muerte.  
 Esta vida dura tanto como un pestañeo, pero la vida del más allá no tiene fin, es la 
vida eterna. Aquel que comete suicidio habrá sacrificado cada minuto hasta el Día del 
Juicio. “La severidad de cada muerte es como el golpe de mil espadas”, dice nuestro Santo 
Profeta (SAS). Así de severa es esa muerte. No es fácil.  
 
 La muerte para un musulmán es como ir de un cuarto a otro, pero es duro para 
aquellos que mueren sin creer, sin fe. Esa perona (suicida) habrá sacrificado cada minuto. 
Si bebe veneno, beberá veneno cada minuto y seguirá en ese estado hasta el Día del Juicio. 
No existe algo así como el final en esa muerte. Se ha ido sin fe. Allah (JJ) no lo dejará sin 
castigo.  
 

1. Fitna 

  



Esa gente son zimmis, es decir no musulmanes, pero han venido a este país para 
buscar protección y seguridad. Si tomas las vidas de otros y los oprimes, rendirás cuentas 
por eso.  
 
 De todas formas, también oprimes a los musulmanes, a sus pobladores, en tu 
propio país. Y te llamas a tí mismo, desvergonzadamente, musulmán. No tienes nada que 
hacer en esto. No tienes nada que ver con el islam y con los musulmanes. La persona 
musulmana pelea como un hombre, no como un cobarde! Esto es engaño, esto es ilícito! 
Esta gente no tienen nada que ver con el islam. Quiera Allah (JJ) mantenernos a salvo de 
estos demonios. De todas formas, Allah (JJ) los castigará.  
 
 Quiera Allah (JJ) darles inteligencia a la gente tonta. Dicen, “Se lo tienen 
merecido” y dañan a las personas. Uno no debería dar el consentimiento a esa gente. No 
estamos contentos con lo que ellos hacen, y no aceptamos lo que hacen. No tienen nada 
que ver con el islam, son negadores2. Lo decimos todos aquí y ahora. Todos los 
musulmanes deberíamos decir esto también así nadie tiene la más leve inclinación en sus 
corazones para esta gente.  
 

El islam más limpio, el islam más hermoso, era el islam de los tiempos Otomanos, 
porque los Otomanos eran piadosos. Los Otomanos eran aquellos que ajustaban todo en 
un mismo equilbrio y de la mejor forma, y llevaban a la práctica el mejor camino. Esto, 
tampoco, por supuesto, alegraba a Shaytán y él lo removió. Sin embargo, Inshallah llegue 
con el Mahdi Alayhis Salam y el mundo se llene de justicia. Esta gente, estos tiranos, serán 
los primeros en irse Inshallah. Quiera Allah (JJ) quitarlos a todos ellos Inshallah.  
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

2. Munkar 


