
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL SOLDADO DE SHAYTÁN 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Janab Allah nos dice que nos mantengamos lejos de Shaytán. Shaytán no está solo, 
él tiene soldados, y están aquellos que están asociados con él. Hay mucha gente que 
obedece a sus deseos, mucha gente en la tierra sigue los deseos de su ego. Shaytán ha 
engañado a esa gente. Allah Azza wa Jalla nos dice “Estén atentos!” no sean engañados 
por los soldados de Shaytán. Ellos te moverían de un buen lugar a uno malo. Se dice 
“Dar’ul bewar” lo que quiere decir que lo lleva a uno al peor de los lugares. 

Un hombre debería estar atento. Debería chequear si esta cosa es correcta o 
equivocada. Porque, una vez que te engañan ya no les importa a ellos. Acerca del Infierno; 
los habitantes del Infierno dicen: “Muéstrennos aquellos hombres, para que los pisemos 
bajo nuestros pies, aplastémoslos.” Ellos dicen, “¿Qué es para nosotros? Deberían haber 
sido atentos. Cayeron por ello que se ajustó a sus necesidades, obedecieron los deseos de 
su ego y los siguieron, ahora están en este estado.” 

Necesitamos el cuidado apropiado. Especialmente, la gente de hoy no es confiable. 
Tener cuidado es imprescindible. No deben obedecer los deseos del ego sino estar con 
aquellos que están en el camino de Allah. Se dice que hay que estar vigilante en todo 
momento. 

En el hadith de nuestro Profeta (SAS) dice; 

تَْینِ  الَ یُْلَدُغ ْالُمْؤِمُن ِمنْ   ُجْحٍر َمرَّ
 

“La yuldegu'l - Mu'minu min juhrin marratayni”. Un mu’min (creyente) no debería 
ser mordido dos veces del mismo agujero, agujero quiere decir una serpiente. Si cometió 
un error una vez, la segunda vez tiene más cuidado, no se pone a sí mísmo en peligro. 

Deseamos ser vigilantes de Allah, porque esta gente sin religión, fe, es decir sin la 
verdad piensan que es una ganancia desviar a la gente del camino. 

 



	
	

 

 

 

 

Ellos aman cuando cada día sacan a la gente fuera del camino. Quiera Allah 
protegernos. Quiera Allah hacer nuestro final bendecido. Que estemos entre aquellos que 
están bendecidos inshaAllah. 

Wa Min Allahu Tawfik Al Fatiha      
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