EL MUNDO DE LOS INCRÉDULOS
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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Gracias a Dios, volvimos a salvo (de Inglaterra). Insh’Allah, sea un servicio.
Nuestro servicio no es importante, pero que Allah lo acepte. Aquella gente que ya son
musulmanes o acaban de serlo, lo necesitan. Lo llaman el mundo de los no creyentes, y
realmente lo es. Nunca pueden coexistir la fe y la incredulidad. Siempre luchan entre ellos.
Aquellos que siguen a Shaytán y aquellos que no lo siguen están en un estado de guerra:
ellos quieren terminar con el otro. En los últimos cien años, descubrieron que aquello que
planeaban no iba a ser exitoso a través de las guerras, así que tratan ahora con el engaño.
Quieren reducir la fe y la religión en la gente que vive allí. Quieren perderlos y quieren ser
una nación unitaria sin fe. Por supuesto, ellos también lo quieren en todo el mundo, así
que cuando hay creyentes entre ellos, ellos están resentidos.
Están ocupados con toda clase de trucos. Ahora molestan a los chicos y los viejos,
pero Allah está con los creyentes, con aquellos que tienen fe. Allah realmente los ayuda.
Aquellos con Allah son victoriosos. Aquellos que están contra Allah están arruinados, no
hay otra cosa posible. O están guiados y a salvo de estas cosas, o no serán felices ni aquí
ni en la próxima vida. Ellos pasan el tiempo en la preocupación y el lamento. Piensan que
será mejor cuando terminen con los otros. No pueden terminarlos, y si lo hicieran no
serviría de nada.
Debemos agradecer a Allah. La gente de aquí sueña con Europa. Piensan que el
lugar es el paraíso. Piensan en escapar allí y refugiarse. Pero antes de llegar allí, la mitad
muere. La otra mitad se mantiene viva, pero luego de llegar allí son arruinados. Uno debe
pensar en esto y agradecer a Allah. Si agradece a Allah, Él te da provisión en cualquier
parte, no te decepciona y te pone en necesidad de otros. Que Allah sea tu ayuda!. Que
Allah le dé intelecto a la gente In sha’ Allah. Es la más grande provisión!

Aquellos que la tienen pueden ver la verdad, y no se preocupan. Porque están en el
camino recto, viven con facilidad, insha1Allah. Que esta y la Próxima Vida sean benditas,
insha’Allah.
Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah
Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil
20 de enero del 2019 /14 Jumādá al-Ūlā 1440
Akbaba Dergah, Fajr

