
	

	
	

	

	

 
 

EL 15 DE JULIO ES UNA VICTORIA PARA EL ISLAM 
 

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. 

Las gracias a Allah, somos agradecidos a Allah. No es suiciente por ma´s uqe le 
agradezcamos. Ha pasado un año desde el gran problemena que ha llegado de ellos. Esto 
es lo que Allah deseó. La gente no deben opnerse a Allah. Deben obedecer aAllah. 
Mawlana Sheikh (QS) solía decir, “De ahora más, la gran rueda se volcará al Islam”. Por 
eso, la gente que no confía en Allah pero confía en estos infieles (kafara) está en 
frustración y perdida. 

Shaytán nuncan quiere el bien par austedes, èl tambièn quiere engañarlos. Este 
gurpo de infieles son soldados de Shaytàn. Aquellos que confían en ellos habrán cometido 
un pecado y se fursstrarán tanto en el mundo como en el más allá. Pero 
desafrotuandamente, son muchos los que no tienen sentido común ni ntelignecia hasta 
ahora, y aún vivien con esa misma netalidad. Cuando aún los ciegos pueden ver lo uqe 
uscde hasta un apersona no vidnete pude verlo. Están tan ciegos que se malgastan a ellos 
mismo y se pierden por nada 

Allah (JJ) dice: “Arrepiéntanse”. Si uno se arrepiente, Allah te perdonará. Él te 
bhará de los que son perdonados, pero si insistes con tu orgullo serás castigado como 
Sahtán. “Estén con los Buenos”idce Allah Exaltado yGlorioso. Quiénes osn los Buenos? 
Aquellos que están con Allah. Los infiles no pueden ser bueno. Por cada cosa que hacen 
por vos, no piden uno po uno, piden 10, o 100 en recompense. La ayuda que te dan 
nunca la hacen sin peserar algo a cambio. Ellos piden el equivlente a cambio, y muchas 
veces màs. Si uno obedecen a Allah, Allah no te pide nada. Al contrario, Èl quiere da su 
recompesan muchas veces. 

Este fue un gran hecho. La gente vio los Milagros deAllah. Él también mostró qué 
tan gran misteiroso, qué tan bajo, qué perfeverso y qué hipocritca es la increulidad (kufr). 
Esto contíuan del mismo modo, hasta ahora y la gnete debe verlo con los ojos abierto.  



	

 

 

 

 

 same way till now and people need to open their eyes. They should say, “From 
now on we believe in Allah, we trust in Allah, and we do not ask anything from you.” 
When you are to ask for something, ask from Allah. Do not ask from the kafara and do 
not trust the kafara. 

 Allah helps those who help Him. When you help Allah, Allah helps you. However, 
as we said, when you do not trust in Allah but in the enemies of Allah and come out 
saying, “We have guns and weapons and everything,” then what Allah wills occurs and 
nothing else. 

The order of Allah, not guns and weapons, is stronger than all of them. May Allah 
bless this day Inshallah. From now on Inshallah may it always be victory for Islam. This 
was Islam’s victory. This was a victory for the mumin (believer) servants of Allah. In fact, 
this is not politics and what not. It is straight a miracle of Allah. 

The whole world has no idea what is going on here. A rabbit dies on top of a 
mountain and what have you, and they broadcast it to the whole world. So many people 
were martyred and there is no news of it anywhere. They thought nothing happened. 
There, Allah Azza wa Jalla showed people in one night. So this, as we said, is a great 
victory for Islam. Inshallah from now on Islam is always victorious. Unbelief (kufr) will 
be defeated from now on Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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