
 

 

 

 

 

 

 
GENTE DE SHAYTÁN 

 
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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  
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“Fa ’Llāhu khayrun ḥāfiẓan wa huwa ’arḥamu ’r-rāḥimīn” (Qur’ān 12:64). “Allah es el 
mejor guardián, y Él es el más misericordioso de los misericordiosos”. Durante estos 
Últimos Días, Shaytán, los soldados de shaytán, y los kufr están por todas partes. Dajjal 
aún no apareció pero antes de su arribo todo lo que él haga, ya está casi hecho. Hay un 
ataque contra los msulumanes, los creyentes. Su ataque no se detiene, mientras dicen, 
“Vamos a erradicarlos a todos de la faz de la tierra!” 

Ellos tratan todo: abiertamente y en secreto. Lo peor de todo es lo que hacen con 
las nuevas generaciones de musulmanes. Empiezan su degeneración con ellos desde el 
tiempo en que está en el vienetre de su madre, o mientras son niños muy jóvenes. Tratan 
al máximo de atacar tanto la fe de los chicos como sus cuerpos. Los pervierten con 
alcohol, drogas, todo el mal es presentado como algo bueno. Hasta protegen estas cosas 
con la ley. Si uno no comparte, uno se culpable. De hecho, ellos con su conducta 
diabólica causan que los niños nazcan discapacitados  a través de métodos perversos 
como la medicina que producen, la comida, y aún antes del nacimiento con rayos 
ultrasonido. Ellos piensan que acabarán con esto, pero como leemos en la aleya, Allah 
protege.  

“Fa ’Llāhu khayrun ḥāfiẓan wa huwa ’arḥamu ’r-rāḥimīn.”  Allah protegerá inshaAllah, 
porque no hay nada que podamos hacer. Ellos piesan que lo contorlan todo. Está Allah,  



 

 

 
 
 
 
 
 
Allah proteje. InshaAllah que Allah proteja. En todas nuestras oraciones, es Allah 

quien ayuda los niños musulmanes, y a las niñas musulmanas: que Allah los proteja a 
todos. Que Allah los mantenga firmes en el camino, insha’Allah.  Que Allah los proteja 
del mal de Shaytán en especial del mal de la gente de Shaytán. Las familias deben ser 
cuidadosas, y hacer lo mejor. Allah hace el resto. Allah realmente puede hacerlo todo, 
pero las familias también deben dar lo mejor. Que Allah nos proteja.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  19 de diciembre del 2018 /12 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


