
TIEMPO DE DESORDEN Y DISCORDIA 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Estos son los Últimos Tiempos, ahora es el tiempo del desorden y la discordia 
(fitna). Nuestro Santo Profeta (SAS) dice sobre estos tiempos, “La Fitna está por todo el 
aire”. Le preguntan cómo estar protegido de esto, “Qué podemos hacer? Qué sucederá?” 
Lo que Allah quiera, sucederá.  

 Lo que debemos hacer es confiar en Allah y seguir Sus órdenes. Cuando 
nuestro Santo Profeta (SAS) conquistó (fatih) Meca dijo, “Aquellos que permanecen en 
sus casas están a salvo”. Para la gente estar a salvo, necesita estar sentadas en casa y no 
interferir en esto y aquello. Dicen “conservar la nariz limpia”.  

 La gente necesita acostumbrarse a no interferir tanto en todo. No es bueno 
meterse en todo. Ahora dicen, “Democracia”, y también “Involucrarse en todo”. Uno se 
involucra en todo pero es incapaz de lograr nada! Y por sobre todas las cosas, te causa 
problemas.  

Para que Allah proteja a la gente, necesitamos no interferir, debatir y pelear tanto, y 
seguir adelante sobrellevando a la gente. De otro modo, la gente causa problemas para 
ellos mismos sin razón.  

 
La gente se ha vuelto a tal punto así que incluso de pequeñas cosas, se enojan y 

destruyen sus alrededores. Se lamentan cinco minutos después, pero ya es tarde. Es por 
eso que tenemos que evitar enfrentarnos cara a cara con esta clase de gente. Mawlana 
Sheik decía que es mejor no ir afuera tanto cuando no hay asuntos para nosotros afuera. 
Ocúpense de su propio trabajo.  

Quiera Allah ayudarnos Inshallah. Quiera Allah protegernos. En estos tiempos de 
fitna, aquellos que permanecen en casa están nuevamente en buena posición. Cuando el 
entorno es malo, él decía no ir mirando y pensando, “Qué pasó? Qué es lo que queda de 
esto?”  

 
 
 
 
 
Allah hizo que alcanzáramos bien estos días. El mejor tiempo para el comercio son 

estos Finales de los Tiempos. No tiene precio confiar en Allah y seguir las órdenes de 
Allah en tiempos de fitna. La recompensa de 100 mártires se da para cada sunna, así que 
cuánto seremos recompensados por lo wajib y fard ahora, sólo Allah sabe. Quiera Allah 
protegernos Inshallah. Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 



Sheykh Muhammad Mehmet Adil 11 de agosto del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 
 


