LA BANDERA DEL ISLAM
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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.
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:

َٓ 2  ْ َٓ َ ﱠ2 ; َ ٌ ْ َ ْ ْ 2 َ َ َ ْ ُ ۚ َ ُ َ ْ َ
 اوِﻟ=ﺎء ِان اﻻ:
ِ "ﺤﺰﻧﻮن ﻫﻢ وﻻ ﻋﻠﻴِﻬﻢ ﺧﻮف ﻻ ا
“Allā inna awliyā’a Llahi lā khawfun ‘alayhim walā hum yuḥzanūn.” (Qur’ān 10:62)
Dice: “Cuidado! Los amigos de Allah, ni el miedo los supera, ni permanecen
lamentándose”. Aquellos que los respetan, y los veneran son aquellos que son aceptados.
Hay miedo y peligro para aquellos que no les prestan respeto y dicen, “Son sólo gente
anciana que no sabe nada. Nosotros sabemos más”.
Nuestro Anatolia, la capital Otomana, es la cabeza del mundo islámico. Aquí es
donde la bandera del Profeta y del mundo islámico se ha plantado. Sin embargo, mucha
gente superficial viene tratando de destruir esto, y van a terminar frustradas. No pueden
tener éxito. No pueden hacer nada porque Allah ha completado Su religión. El Imperio
Otomano fue construido en un camino completo, el camino de nuestro Profeta (SAS).
Así es como siempre ha gobernado.
Fueron los puros, quienes protegieron la religión del Islam. Es por eso que la
demolieron. Si la hubieran cambiado como los otros querían, la hubieran dejado, pero en
su lugar hicieron que colapsara el gobierno Otomano, porque lo veían como un
obstáculo. Luego, en miras a querer terminar con el Islam, asignaron malos eruditos que
eran inútiles, toda clase de ellos, pero no pudieron terminarla. Esta es la religión de Allah,
y Allah ‘azza wa jalla no permite que algo así suceda. Aquellos que van en contra,
enfrentaron el enojo de Allah, y lo que hicieron fue en vano.

Vemos muchos otros caminos más allá de este verdadero camino, y todos buscan
terminar con el verdadero camino. Si quieren terminar con esto, prueben en sus propios
países. No necesitamos imitar a otros. Que ellos nos imiten y nos sigan. Que Allah no
confunda a la gente, y que nos permita saber el valor de nuestro camino! La más grande
provisión, y el que tiene más valor es el Islam. En este camino, el que lo atraviesa está en
el camino recto y es valioso.
Gracias a Allah, la cabeza del Islam está aquí. La ayuda de los amigos de Allah está
lista. Es necesario tener la fuerza aquí. No hay necesidad de mirar a los otros. Si lo hacen,
es como un adulto tratando de lucir como un niño estúpido. Y luego, te mueven como si
fueras una pelota y uno termina avergonzado, y todo lo que hizo fue en vano.
Que Allah nos haga de aquellos que conocen su valor. Esta es una gran provisión.
Allah ‘azza wa jalla otorgó este servicio a nosotros, los Otomanos. Es importante conocer
su valor. Que Allah guíe a la gente que no tiene inteligencia! Que Él les dé inteligencia! En
nuestro país también hay mucha gente ignorante. Para los ignorantes que se hacen llamar
eruditos, que Allah los guíe y les dé inteligencia también!
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