
 

 

 

 

 

 

 
FITNA 

 
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. 
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“Alā fī l-fitnati saqaṭū?” (Qur’ān 9:49) “¿No han caído ya en fitna?” Han caído en 

fitna (es decir: división social y conflicto, agitación, disensión, lucha) dice Allah en el 
Sagrado Corán. La fitna es maldecida por Allah. Es malvada, y quien comete este mal 
también es maldecido. La fitna siempre ha existido, en todo momento y lugar, y hay de 
toda clase. “La fitna está dormida”, dice el Santo Profeta (SAS). Nuevamente también 
ocurre fitna allí, pero está dormida. Si la despiertas... y los que la despiertan entre la gente 
están malditos. 

Esta es la Última Hora, y es una época de fitna. El Santo Profeta (SAS) dice 
“Fitnas ocurrirán una tras otra”. ¿Qué hace eso? Causa opresión y oscuridad. No hay 
beneficio para quien lo hace, y también perjudica a la otra persona afectada por ella. Por 
eso está maldita. Es imprescindible mantenerse alejado de ella tanto como sea posible. Es 
necesario pretender no verla ni escucharla. Déjala dormida. No es necesario empujarla y 
despertarla. Cuando se despierta, no hay beneficio de ella, sólo daño. 

Que Allah nos proteja a todos de la fitna de los Últimos Tiempos. Que nos proteja 
de todo tipo de fitna. Que seamos provistos de fortaleza para nuestra fe, insha’Allah. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
3 de Junio del 2020 / 11 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


