
 
 

SOLDADOS DE SHAYTAN 
 

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. 

 
Es la sabiduría de Allah que nos hayamos ocupados durante varios dias del tema de “No 

confíen en aquellos que no pertenecen a su religión”. Esto continúa. No es sólo para los tiempos de 
nuestro Santo Profeta, sino para todos los tiempos. Puedes hacer negocios con ellos, puedes hacer 
tratos con ellos, pero no confiar un ciento por ciento en ellos pensando, “A esta gente le gustamos, y 
ellos quieren nuestro beneficio”. Sean inteligentes y tomen precauciones. Es una buena cosa tomar 
lecciones de la historia. A lo largo de la historia, vemos que han estado activos en nuestra contra un 
95% del tiempo.  Y el cinco por ciento que estaban con nosotros era porque estaban obligados. Era 
una necesidad. 

El rey de Francia pidio ayuda una vez, al Sultán Suleyman para luchar contra los 
alemanes. Y en verdad, él lo ayudó. Luego de eso, vieron cómo se comportaron. El 
Sheykh Efendi se ponía a hablar de inmediato cuando alguien decía “Soy francés”. Él no 
hablaba contra los que llegaban sino que hablaba en contra de la gran Revolución 
(francesa). El reino absoluto de shaytán se desparramó por todas partes tras la Revolución 
Francesa.  

Toda la confusión (fitna) y las cosas podridas salieron de allí.  La misma cosa 
continúa al dia de hoy. Hasta que el Mahdi (a.s.) venga y lo limpie. Este asunto es la 
confusión del Dajjal. El Dajjall vendrá más tarde. Estos son los preparativos . 

Hacen que (la gente) crea que el negro es blanco. Les hacen beber la orina como si 
fuera remedio. Lo que hay de diabólico, ellos se lo muestran como bueno. Y ellos 
muestran lo bueno como malo, inútil, y sin beneficio para la humanidad. La gente 
también es engañada. No es importante si son engañados, pero no es bueno para aquellos 
en nuestro mundo islámico que sean engañados. Como decía el Shaij Efendi, la 
democracia comenzó en ese tiempo, druante el tiempo de ellos. La gente se rebeló y no se 
qué más, todos son soldados de Shaytán. Es algo hecho con la instrucción de Shaytán. 
Saytán hizo tal organizacion. Están los Masones y no sé qué facciones. Shaytán ha creado 
y dado forma a tantas organizaciones. Es esa clase de organización que ha estado activa 
por cientos de años. Si no fuera por Shaytán no habría durado. Es absolutamente una 
escuela (maktab) de Shaytán. No la llamemos maktab pero llamemosla una escuela. La 
Maktab enseña lo que es bueno.  

Ellos llegaron al punto máximo. Verdaderamente, han llegado al punto máximo 
del escándalo. Llegaron al pico de la inmoralidad. Allá, en Europa su situacion es evidente. 
No han conservado ninguna religión, ni siquiera el cristianismo. Las iglesias están siendo 
vendidas. En el pasado, los musulmanes compraban las iglesias y las convertian en 
mezquitas. Ellos tomaron ahora conciencia de eso. Y también lo prohibieron y sacaron 
leyes. Se matendrán así, de otro modo es absolutamente ilegal transformarla en una 
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mezquita. Fueron transformadas en el pasado. Ahora Shaytán se dio cuenta y no permite 
que eso suceda tampoco. 

La familia: ha colapsado. Ellos no tienen algo así como una familia. Las mujeres 
pueden casarse con mujeres y los hombres pueden casarse con hombres. Es legal 
también. Yo no lo entiendo. Asi que hacen esta cochinada. Por qué lo hacen legal? No 
quieres que (tu pareja) te engañe? Qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia! Sus 
economías también han colapsado, gracias a Allah. No les queda nada. Han ido aún más 
detrás de Shaytán. Déjenlos ir. Allah ya los ha castigado en este mundo y Él lo hará 
también en el más allá. Tan pronto como cierren los ojos, van a lamentarse diciendo “qué 
hemos hecho?” pero lamentarse no les servirá de nada entonces. Nosotros se lo 
derivamos todo a Allah. 

Lo que quieren, de todos modos, es que la gente en los paises musulmanes quemen y 
destruyan. Por qué habriamos de destruir? Nada sucedió aquí al fin de cuentas. Inshallah, Allah haga 
que su país se dañe y destruya. No importa qué tan lejos estén de la religión, nadie acepta esto. 
Nadie, al parecer, acepta esto en su país o en países islámicos. Bueno, puede haber un par de gente 
descerebrada, pero es correcto si decimos un 99 por ciento. No lo aceptamos aquí. Gracias a Allah, 
no lo aceptan, porque Allah lo prohibió y tiene un castigo pesado. El mayor castigo para esta clase de 
gente es arruinar su economía y dejarlos a ellos sin un centavo. Allah puede dar varios castigos. 
Aquellos que son musulmanes necesitan quedarse en sus hogares o donde sea que estén y decir, “No 
aceptamos esto, y lo derivamos a Allah, y que Allah los castigue”.  

Ellos desafían a Allah. Allah verdaderamente los castiga y los castigará más. Ellos 
sufrirán mucho más. No hay necesidad de ir aquí y allá. Allah Azza wa Jalla los golpea 
cuando alzan sus cabezas, y los golpea cuando se levantan. No hay  necesidad de misiles 
ni armas contra ellos. Vamos a apurarnos e ir allí y matar a un hombre? No hay necesidad 
de hacer tal cosa. Porque ellos no son sólo uno. Es por eso que Allah los ataca. Allah los 
golpea. Nadie puede darles a esta gente el problema en donde se están metiendo. Allah 
Azza wa Jalla puede devastarlos y acabar con ellos allí donde están.  

 Aquel que lo hace a su pesar, pensando que está logrando algo está perdido. Allah 
está con nosotros. Que Allah sea nuestro asistente. Que Él tome nuestro pais y los países 
musulmanes sobre su guarida y protección. Que la discordia (fitna) acabe de ahora en más 
Inshallah.  

 Wa Minallah at-Tawfeeq. al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 
15 de enero del 2015, Dergah de Akbaba. 
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