
 
 

 

 

 

 

 
QUE PUEDAN DEJAR ESE CAMINO 

 
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. 

 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “La persona que dice que una palabra viene de mí, que 

es la palabra del Profeta (SAS), cuando dice una mentira tiene un lugar garantizado, un 

lugar preparado, en el infierno”. Por qué nuestro Santo Profeta (SAS) dice esto? Porque la 

gente puede hacer cualquier cosa por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro 

Santo Profeta (SAS) dijo eso para elevar la conciencia de la gente, ya que las personas con 

malas intenciones pueden aprovecharse de esto. 

Nuestro Santo Profeta explicó y nos mostró todo. En su último Sermón de Despedida 

también dijo al comienzo a la gente: “La sangre del musulmán está prohibida para los 

musulmanes; sus posesiones están prohibidas; su honor está prohibido; no pueden 

acercarse a nada de ellos”. Así como uno muestra respeto por sus propias posesiones, 

honor, y por lo que sea que tenga, debe mostrar respeto de la misma forma a todo lo que 

tienen los musulmanes.  

La persona que no hace esto, no tiene nada que ver con los musulmanes. Allah le 

preguntará estas cosas en el Día del Juicio. La persona necesita haber creído en el más allá. 

No puede ser que esto no sea tenido en cuenta. Por qué decimos esto? Hay una gran 

muestra de discordia1 alrededor. Están exponiendo y mostrando a la gente la fitna como si 

fueran palabras de nuestro Santo Profeta (SAS) 2. 

Primero que nada, no es tarea fácil para nuestro Santo Profeta (SAS) despertar y ordenar 

cosas a la gente. El hombre que puede alcanzar esa estación –para conectar con él-, 

primero debe tener un linaje que alcance a nuestro Santo Profeta (SAS). Aún si este linaje 

lo alcanza, esa gente no da órdenes de ese tipo. Ellos dicen lo mismo que el camino 

mostrado por nuestro Santo Profeta (SAS). No dicen palabras extra.  Ellos no engañan 

tampoco y continúan de la misma manera. Aún aquí hay gente que es engañada por esto. 

Esperemos que despierten.  

1. Fitna del 15 Julio, del 2016, el intento de golpe militar en Turquía   

2. Las adjudicaciones de Fetullah Gullen de recibir instrucciones de nuestro Santo Profeta (SAS) 

en sueños.  



 
 

 

 

 

 

 

El Dajjal emergerá en el Fin de los Tiempos. Qué clase de hombre es el Dajjal? Toda la 

mala gente, las malas mujeres y los malos niños ilegítimos seguirán al Dajjal.  

El vendrá a los musulmanes con una opción para elegir el paraíso o el infierno. Él dirá, 

“Si me aceptan, los dejaré entrar al paraíso“. Si lo aceptan de inmediato ingresarán al 

infierno a su izquierda. Si no, entrarán al paraíso. Lo que aparece como el infierno es el 

paraíso.  

Por eso, que la gente despierte y salve su mundo y su más allá. Lo permitido es claro, y lo 

que está prohibido es claro, el bien es claro, y el mal es claro. Allah les dio a los humanos 

cerebros para usarlos. Que la gente despierte y se arrepienta porque ha llegado una gran 

Discordia. Ahora son los Tiempos Finales. Son tiempos con mucha fitna. La gente debe 

ser cuidadosa.  

Para empezar, que no sigan a la gente que no tiene un linaje. Vayan con cuidado, busquen 

e investiguen. Hagan lo que su corazón les muestra. Pero ha sucedido una gran fitna, algo 

grande ha sucedido, y seguir en ese camino es obstinación, terquedad. Alguien dice que no 

hará algo y continúa sin hacerlo. Dice que no hará sajda (postración) y sigue sin hacerlo.  

Por eso, sean cuidadosos. No hay pecado si dejan ese camino, ese camino del demonio. 

Por el contrario, tiene su recompensa y Allah está contento con eso. Si se arrepienten y 

piden perdón, Allah escribirá recompensas en su lugar. Él te perdonará por lo que hiciste, 

por las cosas que hiciste sin saber. Pero si aún así insistes, entonces todos van a encontrar 

su propia condena. Decimos: que Allah les de una mente e intelecto. No decimos nada 

más. Quiera Allah no desviar a la gente del camino correcto Inshallah. 

 

 Al-Fatiha. 
 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
28 de julio del 2016/24 Shawwal 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

3. Fitna 3. Prostrate 


