
 

 

 
 
 
 
 

NO SE VUELVAN BUFONES DE SHAYTÁN 
 

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. 

 
Shaytán hizo un juego con la gente. Los musulmanes usan todos los trucos que existen contra los 

musulmanes, y la gente está siendo engañada. La gente que es engañada por Shaytán se vuelve 

como un juguete en las manos de Shaytan. No queda razón alguna ni justicia entonces cuando hay 

odio y mezquindad. El arma más grande de Shaytán es el enojo  

El enojo debe ser para Allah (JJ). Si estás enojado por el contento de Allah, tiene una recompensa, 

pero si estás enojado por tu ego, es dañino para vos y estás cometiendo un pecado. Es para tu ego, 

así que estás infrigiendo los derechos de otros. Te estarás enojando basado en cosas que lo otros no 

hicieron pero lo aceptas como si lo hubieran hecho. Y son los soldados de Shaytán los que hacen 

esto.  

En el pasado, cuando no había medios, diarios, y demás que existe hoy. Los diarios eran los poemas.  

 

Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

َّبِعُُهمُُ َوالشُّعََراء  يَِهيُمونَُ َوادُ  كُل ُِ فِي أَنَُّهمُْ تَرَُ أَلَمُْ ﴾٢٢٤﴿ اْلغَاُوونَُ يَت

“Wash-shu’arau yattabi’uhumul ghawoon. Alam tara annahum fi kulli waadin yahimoon.” (Sura 

Shu’ara:224-225) “Aquellos que siguen a los poetas se perderán. No tienen mente”. Los poemas eran 

muy poderosos entonces, y podían alcanzar a todas partes como los medios. Así que si uno decía 

algo, nunca se terminaba desde entonces.  

 

Era como los medios de hoy. Puedes decir lo que quieras, y mostrar que lo negro es puro blanco y 

que lo blanco es como un tono del negro. Ellos muestran las cosas como quieren, y la gente son 

como muñecos en las manos de los mentirosos. Pero la mayor parte no puede caer en compañía de 

los mentirosos. Sean cuidadosos: nunca hagan mal a nadie y luego se lamenten. No sean una 

herramienta para Shaytán. La gente no debe volverse bufones de Shaytan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

La gente se volvió tan bufona de Shaytán que piensan que todo lo escrito es revelado del cielo. Ellos 

son seres humanos como ustedes. Puedes decir una mentira, pero ellos dicen cientos de mentiras. Le 

preguntaron a Mawlana Sheikh (QS), “Cuál es la fuente de ingreso de los periodistas?” “Mentiras. 

Nada más”, les respondió 

Quiera Allah protegernos. Quiera Allah también darle sentido común a la gente porque la gente es 

tonta. Creen en todo como niños. Cuando de hecho, se han convertido en adultos. Todo lo que hacen 

y todo lo que dicen no es verdad. No pueden seguir cada cosa que le dicen. Si lo haces, tanto ustedes 

como los otros, serán dañados. Aquellos que se benefician son shaytán y sus soldados. Nadie más. 

Quiera Allah mantenernos a salvo. Estamos en malos días. Debemos ser más cautelosos.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
2 de marzo del 2016/22 Jumada al-Awwal 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 

 


