
 
 

 

 

 

 

 
NO CAIGAN EN LAS TRAMPAS 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. 

 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ   إِوََّما اْلُمْؤِمىُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَه أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ
“Innamal mu’minoona ikhwatun fa’aslihu bayna akhawaikum, wattaqullaha 

la’allakum turhamoon.” (Sura Hujurat:10) 

El Verso Sagrado dice: “Los creyentes son hermanos. Arreglen la situación ente 
ellos y no dejen que haya división.” Esta es la orden de Allah y es un consejo para los 
Musulmanes. Los musulmanes cuando son uno, por supuesto se vuelven fuertes, pero 
Shaytán y sus soldados no quieren esto. Ellos en vedad quieren que todos sean enemigos 
entre ellos. Los Musulmanes son engañados: en lugar pelear con el enemigo ellos pelean 
con gente que son también Musulmanes. Es lo mismo en todas partes. 
Desafortunadamente, el mundo entero del Islam es así.  

Los Otomanos no solo reunieron a los Musulmanes sino que reunieron a 72 
naciones diferentes dentro de un mismo estado. Ellos los trataban a todos con justicia y 
estaban todos contentos. Luego, a Shaytan no le gustaba esto. Primero lentamente instigó 
a los no Musulmanes para que se rebelaran contra el estado. Eso no fue suficiente. Luego 
se expandió ente los musulmanes el dicho, “Tu eres árabe, tú eres Ajam, tú eres esto y tú 
lo otro”. Eso no fue suficiente. Ahora está causando problemas ente la propia gente en 
cada país Musulman. 

Como dijimos, lo que sea que haga un Musulmán, debe tomar consejos. Esta es la 
orden de Allah. No puedes llegar a ningún lugar luchando entre ellos. Uno realmente 
necesita arreglarse con bondad. Es también un gran pecado, estar con otra gente, los no 
creyentes, y estar contra el Islam. Ellos van a responder por esto frente a Allah. Ellos 
descenderán en el mundo y recibirán un castigo en el más allá. El más allá es importante. 
No es bueno venderse a uno mismo por este mundo, para satisfacer tu ego, por algo que 
vale menos de dos monedas. Shaytan está atacando ahora desde todas partes. Él ha traído 
a toda su fuerza porque son los Ultimos Tiempos, y está atacando al islam con todo su 
poder. Shaytan está con ellos pero no sabe que Allah Azza wa Jalla está con nosotros. 
Allah es el victorioso. Esta es la promesa de Allah.  



 
 

 

 

 

 

Ahora Shaytán tiene muchos juguetes. Ahí estaba la tele, ahí estaba el teléfono, 
ahora hay algo peor. Ellos hacen cosas de la nada cada día. De pronto, encuentran que tal 
te ha maldecido y este otro te ha maldecido. No presten atención a esto. Dejen que aquel 
que te maldiga sea maldito. Ellos lo lamentaran cuando descubran la verdad. Por eso, no 
hay necesidad de poner resentimiento o enojo en ustedes basadas en “Este ha dicho esto 
a mi y el otro me dicho esto otro”. Funciona si no le prestas atención. 

No digan, “Este ha dicho esto sobre mí en internet y el otro ha dicho esto”. No 
lean y no difundan a otros diciendo, “Este hombre dijo esto y eso”. Cuando sigues este 
consejo, Shaytan estará triste y lo lamentará. De otro modo, así como un animal o un 
insecto es atrapado en una trampa. Estarás cayendo en su trampa y en esa situación. No 
se rebajen a ese nivel. Son más elevados que eso! 

Ellos ponen veneno en la trampa y el ratón muere, la cucaracha muere, y la mosca 
muere. Son pestes que caen en estas trampas. Los seres humanos no deberían caer en esas 
cosas y no prestar antención a esto. Lo que digan, no caigan en eso. Que Allah nos dé a 
todos, en especial a los Musulmanes, sentido común, inteligencia y buenos pensamientos. 
Que Allah sea nuestra ayuda. Que el Islam emerja victorioso. Que los infieles pierdan, y 
que los traidores pierdan con ellos. Que Allah los haga lamentarse y los aparte Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

18 de diciembre del 2016/18  Rabiul 
Awwal 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 
     


