
 

 

 

 

 

 

 
BUENOS Y MALOS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Nuestro Profeta (SAS) dice: “Durante los Últimos Tiempos un traicionero va a ser 
tomado como un veraz, y uno bueno como un traicionero”. Ahora estamos en esos días, que 
Allah nos ayude. Que Allah ayude a la gente inocente. A quién vas a quejarte? Uno puede ir y 
quejarse, pero el que recibe tu queja es un traidor. 

Qué es lo que dicen ellos? Estás confiando el cordero al lobo. Uno recién llega, y ellos 
hacen las peores cosas. Allah está con aquel que es bueno. La traición no es algo bueno. Él 
piensa que ha ganado este mundo, pero está Allah, y Allah sirve a los rectos. Esto es algo para 
tener cuidado. Este país es la cabeza del Islam. Todos los musulmanes observan a este país. 
Por eso los asuntos deben tratarse con cuidado. Sin embargo, si uno aún da lo mejor de sí, 
hay todavía traidores.  

 Dicen que uno nace con compasión. Es porque allí hay misericordia, y hay 
misericordia en aquellos que son rectos. No importa qué suceda, esta gente muestra 
misericordia. Los traidores usan la misericordia que reciben como oportunidad y tratan de 
causar internas, pero su final es obvio. No hay otro lugar al que regresen. El mundo está en 
manos de Allah. Piensan que ganan algo, pero no ganan, su ganancia no tiene baraka. Su 
ganancia no les trae beneficios. Sean cuidadosos! Ayuden a la gente buena, protéjanlos, traer 
alguien que sea buena persona es muy difícil.  

En tiempos Otomanos, los buenos pasha eran presentados como malos por los malos 
pashas. Los malos eran presentados como buenos. La misma fitna sucede ahora. Los 
creadores de confusion están nuevamente en acción. Acaban con los trabajos de la gente 
buena. Allah les mostará lo que merecen. A quién quejarse?  Este asunto no está ni en 
nuestras manos ni en la de ellos. Solo en manos de Allah. Aquellos que están con Allah 
siempre ganan. Allah está con los buenos. Que Allah nos ayude.  Insha’Allah, la Verdad  

 



 

 

 

 

 

 

(Ḥaqq) venga y los inocentes reciban sus derechos. Que Allah les dé a aquellos que 
provocan rupturas lo que merecen.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  14 de diciembre del 2018 /07 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


