
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LOS TIRANOS ESTÁN CON 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. 

 
ُكُم النَّارُ َوالَ تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذیَن   ظَلَُموْا فَتََمسَّ

 “Wala tarkanu ilallathena thalamu fatamassakum annar.” (Sura Hud:113) Allah 
Exaltado y Glorioso, dice “No estén con los tiranos”. Si estás con ellos, el fuego te tocará 
a ti también, y el castigo también te alcanzará. La tiranía hierve por todo el mundo. Los 
tiranos rodean todo. No estén con ellos porque sean poderosos y ricos. No estén con 
ellos por un beneficio mundano. Estén lejos de ellos todo lo que puedan. No acepten las 
cosas que hacen. Prohíbanlas tanto como puedan.  

Ahora, no podemos hacer mucho porque la tiranía está en todo el mundo. Una 
persona debe oponerse a esto con la lengua y con el corazón. Uno no puede tanto 
enfrentar a la tiranía con sus manos. Estos son los Últimos Tiempos. Si dicen que quieren 
oponerse a esto, será peor para ustedes. Los tiranos encuentran la oportunidad para 
aumentar la tiranía. Por eso, uno debe oponerse a ellos con la lengua y el corazón. No 
estamos con ellos. No estamos con lo que hacen. Estamos alejados de ellos. Que Allah no 
nos haga estar junto a los tiranos Inshallah. 

Suceden toda clase de opresiones. Los tiranos son obvios. Shaytán y sus ayudantes 
son tiranos. Aquellos que están con Allah no son tiranos mientras no hacen como ellos y 
nos los apoyan. Alguna gente es engañada al estar con el opresor en lugar de estar con los 
oprimidos. Ellos dicen, “Esos son tiranos”, cuando al contrario, ellos mismos son tiranos. 
Que Allah nos mantenga a salvo. Que Allah abra nuestros ojos así no estamos con los 
tiranos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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