
	
	

 
 
 
 
 
 
 

AQUELLOS QUE ESTÁN DEMENTES 
 

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. 

 

Audhu Billahi Minashaytanir Rayim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 

 َوَمن یَْبتَِغ َغْیَر اِإلْسالَِم ِدینًا فَلَن یُْقبََل ِمْنھُ 
 

“Wa man yabtaghi ghayr al-islâmi dînan, fa lan yuqbala minhu” (Surat Aali ‘İmran – 85) 

El ayah dice, “Y quienquiera que desee algo distinto que la sumisión (Islam) como 
religión, nunca será aceptada de él.” 

La religión del Islam es la última religión enviada por Allah. Todas las buenas 
acciones de aquellos que la siguen son aceptables para Allah. Tales acciones hacen que la 
estación de uno se incremente, y son aceptadas por Allah.   

Hoy en día, es una moda decir, “Yo no creo.” Un llamado hombre inteligente dice 
algo, después muchos de ellos, niños o adultos, dicen, “Yo no creo.” Más tarde, ellos 
afirman que hacen esto o aquello. ¿Por qué lo haces? ¿Puede una buena acción ser hecha 
en vano? La acción retornará a ti como un daño al final. Perjudicas a otros para que no 
tengan fe en Allah, para que no se sometan a una religión, o acepten religión. No eres de 
provecho para nadie. Ni siquiera te sirves a ti mismo, entonces ¿cómo podrías ayudar a 
otro? Él mismo no es nada excepto un dañino. Lo que él come es un daño, lo que él bebe 
es un daño; sus pasos son un daño; todo es un daño. No obstante, una pequeña acción de 
un creyente recibe recompensa, y sus acciones son aceptables.  

Porque son los Últimos Días, el mundo se ha cerrado a sí mismo a la gente. Otros 
impiden que la gente abra sus ojos. Cuando sus ojos están abiertos, sus ojos se abren sólo 
a la maldad o a la incredulidad. Aquella gente que piensa que es astuta o son 
avergonzados, o no aceptan en absoluto. ¿Qué ocurre luego? Como dijimos antes, se 
causa daño. Todo lo que pueda haber leído, buscado, comido, bebido – nada le da 
beneficio sino daño.  



	
	

 

 

 

 

Quiera Allah darle intelecto a la gente. El inteligente acepta la verdad. Aquel que 
carece de intelecto no acepta. Algunas veces un hombre loco muestra mal humor, y es 
inútil hablar por un día entero con un hombre así. Uno sabe que no hay necesidad de 
hablar o discutir con un hombre así que está de mal humor:  no sabe nada ni acepta. No 
tiene mente. Aquellos que no aceptan a Allah son iguales. No se sienten con ellos. No hay 
necesidad de hablar con tales personas, porque no tienen mente. Aquel que rechaza la 
religión de Allah es un hombre demente. 

Quiera Allah protegernos a todos – los niños, el Islam, los niños Musulmanes. 
Quiera Allah proteger a los memorizadores (huffaz del Corán). Que nuestra fe se 
mantenga intacta, insha’Allah. 
 
Wa min Allahi at-tawfiq  
Al-Fatiha      

       Sheykh Muhammed Mehmet Adil  
21 de Abril del 2018 /05 Shaban 1439  Sohba 
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