
 

 

 

 

 

 

 
ATAQUE OCULTO 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

 Puede que una cosa a la cual uno no le de importancia lo salve del infierno. Si 
quieres ayudar a alguien, y si das ayuda, Allah puede que lo guíe. Si una persona quiere tu 
ayuda y pregunta: “¿Qué debería hacer?” con la intención de pedir ayuda espiritual, 
algunas personas lo despedirán, y luego su responsabilidad también se convertirá en suya. 
Leímos ayer en un hadiz qudsi que quien recuerde a Allah, incluso una vez en su vida, se 
salvará del infierno en última instancia. 

 Algunos niegan a Allah total y deliberadamente. Ellos lo maldicen a Él. Y hay 
muchas personas ignorantes que discuten sobre cosas que no entienden, y lastiman a 
muchas personas sin saberlo. Y este daño se convierte en daño eterno, y esta persona 
merece el infierno. Y el infierno eterno existe. Aquel que cree en Allah, y Lo recuerda 
incluso una vez, será en última instancia sacado del infierno y puesto en el paraíso. 

 Por esa razón, estos problemas requieren ayuda, y las personas inteligentes deben 
explicarlo. Ahora hay muchas modas locas, tratando de alejar a los jóvenes del camino. 
Escuchamos, y estamos tristes. Que Allah los proteja, insha’Allah, y nos ayude a educar a 
personas con mentes sanas. Hay muchas escuelas que fueron construidas para ayudar a la 
fe, pero desafortunadamente ahora están cumpliendo con su “deber” de destruir la fe. 
Necesitamos prestar atención a tales asuntos. Si una persona no está calificada para 
trabajar allí, hay muchas otras escuelas [regulares]. Dejen que vaya allí y haga otras cosas. 

 Que Allah ayude. Que Allah proteja, insha’Allah. Porque vemos que todo el 
mundo no Musulmán está tratando de destruir el Islam aquí. Tanto en formas ocultas 
como manifiestas. La forma oculta es más peligrosa; la forma manifiesta no es tan 
amenazante. Gracias a Allah, Allah está ayudando. Porque decimos “Allah”, la victoria 
está siempre con nosotros, pero los ataques ocultos son peligrosos. Lamentablemente, 
aquellos que parecen más confiables son los que intentan quitar la fe. Engañan a las  

 



 

 

 

 

 

 

 

personas y debilitan su fe. Que Allah nos proteja del mal. Que Allah ayude, insha’Allah. 
Que nuestra fe sea fuerte, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah     

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
21 de Noviembre del 2019 / 24 Rabī‘u l-Awwal 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


