
 

 

 

 

 

 

 
   SOBRE LA JUSTICIA 

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. 
  

 “Justo” es un nombre de Allah. No queda nada de justicia en la tierra. Es por este 
motivo que el castigo de Allah cae ahora sobre nosotros. Estamos en los días que 
mencionó el Profeta (SAS). No hay justicia en ninguna parte. Tratan de traer justicia, y 
piensan que la mantienen, pero de hecho, decepcionan a todos. Los inocentes están 
siendo castigados, y aquellos que son culpables andan con libertad. La justicia se ha 
perdido. 
 Esto es mucho más importante que la economía o cualquier otra cosa. Sin justicia, 
Allah no ayudará. Y sin la ayuda de Allah, no habrá éxito en la economía ni en nada más, 
y todo lo que haga la gente saldrá mal. Es un juego, en donde el inocente ha sido 
castigado, y el culpable recompensado. Esto no debe ser así! Debes decir la verdad y no 
tener temor de nadie! Este es un consejo para aquellos que se dicen musulmanes, y es una 
advertencia para los otros. La gente que es musulmana debe ser cuidadosa. No digan: 
“No sabía!”, porque lo sabrán! Si están en esa posición, tienen responsabilidad. Si no 
pueden hacerlo, digan que no pueden hacerlo, y entonces no caerán en las manos de 
tiranos y los sinvergüenzas. Si tratas de hacerlo bien, Allah te ayudará. Nada puede 
oponerse a la ayuda de Allah.  

 Uno ha estado jugando. Uno debe salirse del juego. Debemos erradicar a alguna 
gente, a los malos que están ahí interviniendo. Por el bien del país y del islam. Todo el 
mundo islámico nos está mirando. Lamentamos decir que esto debe ser arreglado. Somos 
la esperanza del mundo islámico. Con el permiso de Allah, espero que escuchen el 
consejo, y se frenen las persecuciones. Hay un juego: uno debe salir del juego! Este es el 
juego de Shaytan, el juego del Dajjal. Que Allah nos dé protección. Que Allah nos ayude! 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 



 

 

      
 
 
 
 
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
4 de Diciembre del 2019 / 07 Rabī‘u l-Akhir 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


