
EL AGUA DESCANSA PERO EL ENEMIGO NUNCA DUERME 
 

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
La gente ahora pregunta sobre los episodios en Europa. Allah Azza wa Jalla dice, 

“No creas en ellos”. Un proverbio turco dice, “El agua descansa pero el enemigo nunca 
duerme”. Ellos son los enemigos, enemigos del islam. La gente que es enemiga del islam 
piensa en cada clase de truco y maldad. No piensen que a esta gente les gustas. No hay un 
solo minuto que no piensen en como sacarse de encima a los musulmanes. Pero han 
obtenido el más alto grado en ciencias políticas.  

Qué es la política? Es la ciencia de shaytán. Aprenden hipocresía de shaytán. Ellos 
sonríen en tu cara y te apuñalan por la espalda. Puedes enojarte lo que quieras luego y 
ellos no hacen nada. Esa es la clase de gente uqe piensan que llueve si uno le escupe en la 
cara. Ellos se controlan a sí mismos. Es fácil para ellos controlar el ego (nafs). El ego, 
shaytán y la maldad están junto a esta gente. Ahora es nuestra gente la que necesita 
entender. Qué haremos luego de entender? Así no iremos a golpearlos y maldecirlos. Los 
copian en todo, al menos cópienlos en esto. Ustedes también estén tranquilos. No crean 
en lo que dicen tampoco. Busquen cada cosa que digan y definitvamente encontrarán 
maldad detrás. Porque ellos empezaron hace mucho, en tiempos de nuestro Santo 
Profeta. Shaytán, por supuesto, sabe qué sucederá. Él trató de acabar con ellos, pero 
entonces no pudo. Él no pudo acabarlos gracias a la voluntad de Allah.  

Esta gente hizo cosas sucias antes también. Nuestro Santo Profeta fue insultado. 
Lo hicieron antes y la gente se transformaba en quienes ellos querían. La gente se excitó y 
salió a las calles, pero no salieron en Europa. Salieron en los países musulmanes. Ellos 
quemaron y destruyeron sus propios países. Tanta gente también murió, pero nada 
sucedió en Europa. No sucedió así esta vez. Esta vez fueron a las calles ellos mismos. Por 
supuesto, lo que sucedió no puede aprobarse. Está también claro que fue orquestado. Por 
qué es claro? Esta semana hicieron la misma cosa. Es porque eso que no interferimos con 
ellos. Allah existe. No hay pecado más grave que el kufr (incredulidad) de cualquier modo. 
El pecado más grave es ser infiel (kafir). Luego de eso, uno puede comer cerdo, beber 
orina, comer suciedad y hacer lo que sea. Para ellos no hay entendimiento de “esto es 
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halal y esto es haram” al fin de cuentas. Ellos ya cometieron el más grande pecado, el 
mayor haram. Ellos negaron a Allah.  

Es por eso que, cuando no hay marchas, incendios y destrucción sucediendo en las naciones 
islámicas, esta vez ellos montaron una obra. Mataron gente inútil y cerca del retiro y se terminó. El 
infierno se desató, y culparon nuevamente a los musulmanes. Como ya dijimos, no vamos a caer en 
esa trampa. Allah les da lo que merecen. Son infieles, pero no es fácil insultar al más querido por 
Allah, el siervo mas querido.  

Uno observa y ve que desde el comienzo al fin de cuentas, la cosa que  más adoran 
es lo material. No tienen religion ni fe, no tienen nada. Esta gente no tiene honor ni 
virtud. Lo que más adoran es lo material, es la economía. Y Allah los golpea donde más 
les duele. Sus economías están tocando fondo y ellos están terminados y arruinados. Cada 
vez que cae el mercado, ellos se derrumban y están acabados. Esta gente es así. 

Lo que haremos es transferir el insulto que cometieron a Allah. Que Allah les dé su 
merecido. Que Allah los castigue. Por supuesto, que nunca podemos aceptar lo que le 
hicieron a nuestro Santo Profeta. No haremos nada porque esta es su obra. Lo 
transferimos a Allah. Que Allah los castigue. Que Allah les haga las cosas dificiles y 
difíciles para aquellos que están con ellos. Que la Ahl-e Islam de allí esté en el camino 
correcto también. Muchos de los que están en Europa también se extraviaron. Si están 
con ellos, también ellos son infieles, y también merecen el castigo.  

No hay temor para la persona que está en el camino de Allah. Allah lo protege.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

     Sheykh Muhammed Mehmet Adil 14 de enero del 
2015, Dergah Akbaba. 
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