
 

 

 

 

 

 

 
AUNQUE LA MALDAD AUMENTE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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.  

 A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “...¿Atuhlikunā 
bi-mā fa‘ala s-sufahā’ minnā?...” (Corán 7: 155). Lo que hacen las personas bajas, las que se 
portan mal, no tiene nada que ver con nosotros. No son de nosotros. No somos capaces 
de interferir con ellos. Ellos mismos son responsables de lo que hacen, y serán tratados 
por separado. Estaremos rezando, aunque el número de personas malas aumente. 

 La peor cosa acerca del mal es que las personas malvadas quieren hacer las cosas y 
a todos los demás como ellos quieren. Estos son los hombres de Satanás. Quieren que 
todos pertenezcan a Satanás. No desean el bien, y en su lugar su deseo es que todos sean 
malos. Lo que desean sería una opresión. No ven lo que nos ha sucedido ahora. ¡No lo 
ven! No se vuelven más sabios. Un musulmán cree en Allah y se arrepiente. La mayoría 
de la gente se arrepintió. Estos, sin embargo, poseen la terquedad de un incrédulo. Este 
tipo de terquedad es como la de Satanás. Dijo que no se postraría ante Adam (AS). Estos 
son lo mismo. No importa cuánto Allah les muestre la verdad, ellos no quieren verla. 
Intentan hacer lo que creen que es correcto. Intentan tener personas en su camino. Lo 
que hacen no es ordenar el bien y prohibir el mal, sino todo lo contrario; ellos ordenan el 
mal y prohíben que la gente haga el bien. Lo que plantan es asqueroso, sucio, impuro. No 
se obtiene ningún beneficio, sólo daño, incluso a ellos mismos. También hay daño para 
quienes hacen que se salgan del camino. La cantidad de gente que uno cause que sea 
desviada del camino [de Allah], y cuantos más pecados cometan, será quemado en el 
infierno por más tiempo. 

 Que Allah conceda protección. Que Allah nos tenga entre aquellos a quienes Él 
protege, en este y también en otros países musulmanes. Ellos están molestos. Shaytan dice 
que los llevará a todos al infierno, y que no quiere dejar que nadie entre al paraíso. 
Entonces, que Allah haga que todas las acciones de Shaytan se conviertan en nada. Que 
Allah nos proteja. Que Allah le dé fuerza a nuestra fe. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
28 de Abril del 2020 / 05 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


