
 

 

 
 
 
 
 

LOS TIRANOS SERÁN QUITADOS DE RAÍZ 
 

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. 

 
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

 .َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّارُ َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن 
ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َربه  .فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُمواْ َواْلَحْمدُ لِِله

 
“Wala tarkanu ilallathina thalamu fatamassakumun nar.” (Sura Hud:113) “No 

busquen apoyo en aquellos que son opresores. De ser así, el fuego también los tocará a 
ustedes.”  

“Faquti’a daabirul qawmallathina thalamu, wal hamdu Lillahi Rabbil ‘alameen.” 
(Sura An’am:45) “Entonces la sociedad que oprimía fue quitada de raíz. Gloria a Allah, el 
Señor de los mundos”.  

 
Allah Azza wa Jalla dice que no estén con los tiranos. Si están con ellos, irán al 

infierno igual que ellos. La tiranía no es buena, así que no se acerquen a los tiranos. El 
daño del tirano también puede afectarlos a ustedes. Su propio final tampoco es bueno. 
“Los tiranos serán quitados de raíz”, dice Allah Azza wa Jalla. Él dice, “Wal hamdu Lillahi 
Rabbil ‘alameen.” 

 
 En estos días, el mundo entero de la incredulidad está atacando abiertamente a los 
musulmanes y al Islam. Donde quiera que haya un musulmán, lo atacan y tratan de 
eliminarlo. Aquellos tiranos que ellos perssiguen son como ellos. De hecho, hacen que la 
gente abandone la religión.  
 

Esta Europa, Norteamérica, y demás, que piensan que son civilizados y persiguen 
por todo el mundo a quien quiera que sea musulmán. Sin embargo, al final de los 
Tiempos sólo quedarán estas dos. El islam y aquellos que no pertenecen al Islam. Habrá 
una guerra en el medio, grandes guerras, pero al final Inshallah Mahdi Alayhis Salam 
aparecerá y se hará cargo de estos tiranos. Y en el más allá irán al infierno por toda la 
tiranía que cometieron.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Sean cuidadoso, no dejen que su corazón se incline hacia  ellos. No los ayuden 

tampoco así pueden ser salvados. La opresión es algo que no le gusta a Allah (JJ), es una 
amenaza que a Allah no le agrada. La opresión es algo que a Shaytán le gusta, algo que 
Shaytán enseña a la gente.  
 

Quiera Allah (JJ) revertir esa opresión sobre ellos mismos. Quiera Él romper a los 
tiranos con la tiranía Inshallah.  
 

Bihurmatil Fatiha. 
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