
 
 

 

 

 

 

 

QUE PUEDAN ARREPENTRIRSE 
 

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. 

 

El mundo, como dicen, es un lugar donde todo es posible. Los seres humanos piensan 

que seguirá así de esta forma por siempre. No funciona de esa manera. Allah le dio a 

todos una oportunidad y Él le dio a todos una inteligencia. Este mundo es el mundo de 

las pruebas. Vas a obedecer las órdenes de Allah? O vas a ir detrás de cosas que te gustan 

sin considerar sin son buenas o malas?  

Nos fuimos y regresamos 50 días después. Han sucedido muchos incidentes1. Uno puede 

decir, “Desearía que esto no hubiese ocurrido”, pero las cosas no suceden como uno las 

desea. Uno debería decir, “A Allah gracias”. Sucedió pero Allah protegió el Islam, esta 

Nación –la Ummat- y la gente pobre de aquí.  

َحمْ  لَْ َمنْ  َحمْ  لَْ يَر   يُر 

 

“Man la yarham la yurham.” Aquel que no muestra piedad no está mostrando su piedad. 

Allah no les otorga a ellos de Su piedad. Todo está muy claro, así que la gente que aún 

está en ese camino debe arrepentirse. Debe arrepentirse y pedirle a Allah su perdón ya que 

cometieron un gran error y cometieron un pecado.  

Aún así, le damos las gracias a Allah, ya que Él nos protegió de los demonios. Mawlana 

Sheikh solía decir que la manifestación cambió durante este siglo. El bien es para nosotros 

y el mal es para ellos. No era así en el siglo pasado, durante los tiempos del Sultán Abdul 

Hamid, todo estaba en contra del islam. Así que tiranizaron a la gente por cientos de años. 

Ahora, gracias a Allah, eso ha cambiado. Siguiendo esto, aún si el mundo entero se pone 

en nuestra contra, nadie puede enfrentar las órdenes de Allah y serán vencidos.  

 

1. Intento de golpe militar del 15 de Julio 
 



 
 

 

 

 

 

 

Es por eso que, para evitar la derrota y estar en el camino de Allah, hay una necesidad de 

arrepentirse y rezar por el perdón. La gente que cometió errores deben corregirse así 

encuentran tranquilidad, con la voluntad de Allah, tanto en este mundo como en el más 

allá. Quiera Allah nunca destruir este país. Que sea el protector del Islam. Que sea por 

siempre, Inshallah hasta el Día del Juicio, con la voluntad de Allah. Desde ahora, es una 

buena noticia de nuestro Mawlana Sheikh, que el bien sea para nosotros y el mal para ellos 

Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

26 de Julio del 2016/22 Shawwal 1437 

Fajr, Dergah Akbaba 

 

 


