
 
 

 

 

 

 

 
ELLOS ENGAÑARON A TODOS 

 
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. 

 

Allah Azza wa Jalla afirma en el Sagrado Corán, Bismillahir Rahmanir Rahim 
 

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما
 بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

 

“Ya ayyuhal’lazina aamanu in ja’akum faasiqun binaba’in fatabayyanu an tisubu 

qawman bijahalatin fatusbihu ‘ala ma fa’altum nadimeen.” (Sura Hujurat:6) [Oh, ustedes 

que creen, si llega alguien que es abiertamente desobediente con información, investiguen, 

si no, pueden dañar a la gente por ignorancia y, tras lo que hayan hecho, se arrepientan”) 

La persona a la cual Allah Azza wa Jalla llama fasiq1 es aquella que no teme a Allah 

porque trae noticias falsas. Cuando noticias así llegan de esta gente, hay que ser muy 

cuidadoso. Alla Azza wa Jalla dice que uno puede oprimir a la gente y arrepentirse más 

tarde.  

Shaytán no descansa: cuando hay un buen trabajo hecho, él busca cambiarlo de la 

forma que él quiere. Hay desobedientes también entre la gente –hay buenos y hay malos-. 

Por eso, cuando llega la oportunidad, el desobediente puede también acusar, puede 

mentir, y hacer toda clase de suciedades. Por qué? Porque él no le teme a Allah y piensa 

que no responderá por eso. Pero no es bueno ayudarlo en este trabajo suyo. [Allah] dice 

que no lo ayudes con lo que hace porque vas a dañar a la gente y entonces arrepentirte.  

Ahora, la mala gente también daña a los buenos para alcanzar sus propios 

objetivos.2 Están quitando a gente irrelevante porque reza o porque pertenece a una 

jammat3 y nada más. Cuando hablamos de comunidad, de ahora en más y de pronto todo 

eso se terminó. Pero las cosas no son así. Allah nos ayudó. Allah no quiere la tiranía. Él 

quiere la justicia.  

1. El que peca abiertamente 2. La purga que siguió al intento de golpe en Turquía 3. 

Comunidad 



 
 

 

 

 

 

Todos en este país fueron engañados. Todos desde el de más arriba hasta el último 

pensaban que eran buenos. Los hijos de todos iban a las escuelas de esta gente ya que de 

alguna forma la gente estaba metida en (colegios) privados, y esto y aquello. Hasta los 

nuestros iban. (Pero) no maldecían a Allah porque iban allí. Allah perdona luego del 

arrepentimeinto. Ahora, la gente que no tiene nada que ver con ellos están siendo 

oprimida. Eso no funciona. Se necesita el mayor de los cuidados ya que las cosas no 

funcionan con tiranía, funcionan con justicia.  

Este es un tema muy urgente. Llegó desde el primer día a nuestro corazón. Mucha 

gente será oprimida por esto, y la gente que no tiene que ver con ellos habrá perdido. 

Esto necesita corregirse muy rápido porque la justicia postergada no es justicia. 

Necesitamos ser cuidadosos con esto. Quiera Allah ayudar también a aquellos que hacen 

esto así pueden distinguir el bien del mal.  

No es importante si cinco malos quedan fuera por uno bueno, pero nadie bueno 

debe enfrentar la opresión. Es mejor no enfrentar la opresión. Estos son los derechos de 

Allah. Allah ya ayudó al bien de lo contrario nada de esto podría haber sucedido. Que 

Allah esté con nosotros. Esto es lo importante porque los corazones está en manos de 

Allah. Una vez que Él cambia el corazón, nadie puede cambiar ese corazón. Una vez que 

Allah cambia el interior de la gente, y quita el miedo, ni los tanques ni las ametralladoras 

pueden hacerles frente. Una vez que Él  pone el miedo dentro del tanque, todas las armas 

pueden pertenecer a la gente y así volverse inútiles para los otros.  

No debemos olvidar esto: todo está en manos deAllah.Allah es la Verdad. Los 

lamentos de los que fueron explotados emergen sin velos, ningún velo se interprone 

frente a ellos, y ellos se alzan directametne al Trono más Alto4. Decimos esto para el 

beneficio de nuestro país.  

Como dijios, en lugar de alguien oprrimido que sea dañado y llevado en custodia, 

es mejor hacerlo con cinco de los malos. El lamento del oprimido es más duro que el de 

mil, el de cientos de miles de hombres. Quiera Allah nunca permitirnos oprimir a nadie 

Inshallah. Que Él nos muestre el bien y sigamos la verdad. Que Él nos mantenga a salvo 

de los fasiqs (pecadores) y de los malos Inshallah. Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

            Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

29 de julio del 2016/25 Shawwal 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

4 ‘Arsh A’laa 


