
	
	

 
 
 
 
 
 
 

TIEMPOS DE CONFUSIÓN 
 

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. 
 

 Somos, gracias a Allah, de la Nación de Muhammad. Allah Exaltado y Glorioso 
Nos creó en estos Últimos Tiempos. Debemos ser agradecidos por todo con Allah. Él 
crea cuando Él quiere, y Él hace vivir como él queire. Nuestro kismet y destino era ser de 
estos tiempos. Debemos ser agradecidos a Allah. Estos tiempos son los tiempos de los 
cuales habló nuestro Santo Profeta: los Últimos Tiempos. Tiempos que están cerca y nos 
acercan al Día Final. Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo: “Timepo de disenso, tiempos de 
confusión”.  

Qué hacer en estos tiempos? No debemos ir demasiado a lugares sin necesidad. 
Estén en casa todo lo que puedan. Pueden ir afuera a trabajar cuando hay trabajo que 
hacer. De otro modo, él nos dice que nos sentemos y no interfiramos mucho con nada. 
No interfieran diciendo, “No, esto es malo. Es mejor si lo hacemos de esta forma”. Estén 
tranquilo y adoren a Allh sin hace demasiado ruido. Esperen por un tiempo. 

Una nueva fitna llega cada día. La mayor fitna, es la fitna de los Últimos Tiempos. 
La gente se sorprende y se paraliza pero no hay necesidad de sorpenderse. Nuestro Santo 
Profeta (SAS) habló sobre esto 1400 años atrás. Él también habló de lo que debía hacerse. 
Por eso, deben estar tranquilos si creen en él y en lo que dice nuestro Santo Profeta (SAS). 
En cambio, aún si nada te sucede, te dirás a vos mismo, “Qué sucederá? Qué quedará? 
Miren lo que sucedió. Cuál es la situacion del mundo? Cómo es aquí? Cómo es allá?” Y te 
atormentarás a vos mismo, y morirás sin hacer algo de utilidad. No es útil. 

Sin embargo, debemos ser agradecidos a Allah por sus bendiciones (nima) y decir, 
“Él nos creó en estos tiempos, y nuestra situación es buena!” Y ser agradecidos con Allah. 
Deben rezar a Allah, por nuestra situación, por el mundo islámico: “Que Allah nos 
mantenga a salvo. Que Él envíe un salvador Inshallah”. Haremos dua. Este es el punto. 
Uno ganará recompensas y se relajará, y la dua tiene beneficios. Si todos los mumins 
(creyentes) reazarán así, Allah verdadermente nos preogería, a nuestro país y a nuestra 
relgión frente al mundo de los incrédulos. 

 



	
	

 

 

 

 

Los países islámicos han sido abandonado sin corazón en el mundo. No tienen 
voz. Hay opresión junto a ellos y ni siquiera pueden abrir sus bocas contra esto. Gracias 
Allah, tenemos la bendición de tener una buena persona como lider que no acepta la 
tiranía, y que habla siempre con la verdad. Rezaremos por él. 

No es política, estas son las órdenes de Allah. Allah (JJ) dice, “Recen por sus 
emires”. Lo que Él dice con emir son nuestos líderes, aquellos que gobiernan el país. Él 
dice, “No los maldigan ni los ataquen.” Esta también es una órden. No tiene utilidad 
tanto si lo aman, si lo maldicen o si los atacan. 

Por eso, hagan dua y siempre estarán en lo correcto. Que Allah nos dé las 
bendiciones (baraka) porque la baraka también es importante. Allah le da baraka a la 
persona que cree en Allah. En este mundo de incredulidad han robado el mundo entero y 
lo han vaciado. Aún así no tienen suficiente, y aún así no hay baraka. Ellos lo intentan con 
todo el poder para tomar más. Y no tiene baraka. Allah le da baraka a aquellos que 
ayudan.  

Por eso, debemos ser agradecidos por nuestra situación. Este es un consejo para 
toda la gente .proque adonde vamos, la gente inmeditamente abre sus bocas y dice, “!Este 
hizo esto y el otro, aquello”. No ven la bendición. Que Allah no lo permita, se dan cuenta 
cuando la bendición se acaba. Pero Inshallah Allah lo mantenga y dure. Que Allah nos 
ayude a todos. Que ayude al mundo islámico también Inshallah. Están en una situación 
terrible. Que Allah responda nuestros ruegos.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.  

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
11 De noviembre del 2017/22 Safar 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	


