ESTA RELIGIÓN TIENE UN DUEÑO
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem,
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Vamos a aplicar la orden de nuestra tariqa y hacer un sohbet. Vamos a hacer un
sohbet aquí y es una buena reunión esta. No hemos venido en un tiempo a este sitio
sagrado. No hemos venido en el último año porque estuvimos viajando, yendo aquí y allá.
No tuvimos oportunidad de venir. A Allah gracias, vinimos este año. Nuestros ikhwan
(hermanos y hernanas) están cerca de todos modos y los vemos a todos. Sin embargo, aún
así visitar estos lugares santos tiene un benefiico para ellos y para nosotros, y es una
bendición (baraka) para todos Inshallah.
Muchas cosas suceieron en el mundo, en esta región, y en este país, desde los
útlimos dos años. Nuestro Santo Profeta (SAS) informó y le dijo a los creyentes (mumins)
desde el comienzo que las disensiones (fitnas) de los Últimos Tiempos sucederían. El
mundo nunca fue un lecho de rosas de todas formas. La gente no debe pensar que están
en el cielo en este mundo. El mundo es el lugar para los esfuerzos y el lugar para las
pruebas. La gente piensa que este mundo durará para siempre, es deicr que no tiene final.
Que Allah los proteja, cuando el hodja Hussain Chichek hace dúa dice “Ila nihaya.” “Ila
nihaya” significa con un fin. Nihaya significa final. “Ila mala nihaya” singifica para la
eternidad. No, este mundo no durará por siempre. Tiene un tiempo y una fecha, y cuando
este momento llege el mundo acabará. Esto tiene signos. Nuestros Santo Profeta (SAS)
dijo que es verdad, que es correcto, y todo lo que dijo sucedió. Un nabi (pfofeta) es
alguien que tiene noticias del futuro. Nuestro Santo Profeta (SAS), nos dijo todas las coass
que sucederían a lo largo del camino desde su tiempo hasta el Día del Juicio. Estos
tiempos que vvimos son los Últimos Tiempos. Nuestro santo Profeta (SAS) lo llamaría
ruinas. Qué significa ruinas? El desorden total. El tiempo donde aquellos que matan no
saben por qué están matando. Lo que dijo nuestro Santo Profeta (SAS) es verdad. Lo
vemos en los hechos que suceden cada día. Por supuesto, la gente está triste por esto. No
pueden no estar tristes.

Sin embargo, la gente no debe perder la fe y la esperanza, y su moral no debe caer. Porque
esto debe suceder así los hechos que nuestro Santo Porfeta (SAS) dijo sucederán.
Lo que dijo nuestro Santo Profeta (SAS) fue: “El mundo caerá en la oscuridad y la
tiranía. Habrá injusticia y maldad. Habrá toda clase de suciedad y brutalidad. Sólo una
persona de mi descendencia podrá detenerlo. Cuando él aparezca, toda la tiranía, el mal y
la injsticia terminarán. Sól él podrá pararlo todo. Él será victorios osobre todods y el Islam
aparecerá. Habrá jsutifica, habría piedad y habrá bondad”. Lo vemos ahora que hay
opresión en todas partes, sobre todo contra el Islam. Es aún mayor contra la gente que
está en el camino de nuestro Anto Profeta (SAS), los verdaderos musulmanes.
El mundo entero está intraqnuilo. Piensan que podrán terminar con los
musulmanes y descansar. Este es la trampa de Shaytán. Shaytán los ha engañado. Les
mostró el camino, “Descansarán y estarán en el cielo cuando terminen con los
musulmanes, cuando los quiten de en medio y arrojen el islam”. Esta es una mentira total
y una trampa. Sin embargo, la gente que no cee en Allah (JJ) y en el Profeta (SAS) lo
acepta como una verdad. Es por eso que atacan al Islam con todo lo que tiene. La gente
debe venir a la fe y a la verdad si saben este punto. Pues entonces, por qué el islam no está
terminado? Porque tiene un dueño. Si no tuviera un dueño, si fuera una religión falsa, y si
fuera una relgión falsa la hubieran terminado un tiempo atrás. Si la gente que no está en el
camino recto, aquellas que atacan el Islam, tuvieran comprensión sabrían que esta es al
religión de Allah. Allah nos ayuda. Allah es el dueño del isalm. Allah es quien proteja a los
musulmanes. Si fuera algo sin sustento estaría esto terminado desde tiempo atrás. La
hubieran terminado desde el comienzo antes de que llegara tan eljos. Pero esta religión
tiene un dueño y no pueden vencerLo. Es algo que no es posible de derrotar. Aquellos
que se oponen a Allah Exaltado y Glorioso, siempre estarán en frsutración, siempre
perderán y serán derrotados. La gente piensa, “Estos son tres o cinco derviches,
bromistas (bahluls), y gente incapaz. Vamos aterminarlos!” no saben ellos que aquellos
que parecen bahluls y derviches son gente que encontraron la verdad y el camino de
Allah. Están bajo protección en este mundo y serán ganadores en el más allá si Allah
quiere. Hay paz en los corazones de aquellos que tienen la fe verdad. Como dijimos antes,
el mundo no es un paraíso pero todas partes es un paraíso para la persona que está con
Allah y para aquel que su corazón está lleno de fe. Como Ibrahim Alayhis Salam, que se
pensaba a sí mismo en el paraìso aún en el fuego. Ellos lo arrojaron en el fuego y Allah
Azza wa Jalla convirtió el fuego en un jardín del paraíso para él.

Esto se aplica a todos. Allah Azza wa Jalla lo hizo por Ibrahim Alayhis Salam y Él
puede hacerlo por cada mumin. Por eso, no está bien caer en la deseperación debido a
esta situación y estas fitnas. Como dijimos, uno puede lamentarlo, sentir pena, pero esto
no significa que el mundo está arruinado y olvidado. Es por esto que el futuro es nuestro.
El futuro pertenece a aquellos que están con Allah. Nunca teman, aún si el mundo
tiembla. No estén tristes y no estén sin esperanzas. Allah es capacaz y tiene el poder (qabil
wa muqtadir) para protegernos a todos.
Sheikh Mawlana tenía un consejo y decíaantes que estos episodios ocurrieran. No
vayan a lugares donde hay una multitud y donde no tienen nada que hacer. Quédense en
casa, hagan más dhirk de Allah y no olviden la caridad. Deben realmente dar sadaka antes
de dejar la casa cada día. Y lean siete Ayatul Kursi de aucerdo al método enseñado por mi
madre Hajja (Hajji Anna) y Mawlana Sheikh. Vas a soplar el primero a la derecha el
segundo a la izquierda . Soplar en el frente, atrás, arriba, abajo y el tercero alrededor. Esto
será como un escudo para vos. Ningún demonio, ni jinn, ni magia, y ningún problema
externo podrá tocarte durante ese día, con la voluntad de Allah. Se mantenderán
apartados de tí.
Estos días como dijimos, son días de fitna. También debemos decirles del consejo
de Mawlana Sheikh porque él lo decía constatemente. No hay necesidad de juntarse con
las multidudes e ir gritando sin necesidad, cuando uno tiene nada que hacer, es decir no
hay necesidad. Que Allah nos ayude Inshallah.
Inshallah veamos días buenos. Están cerca Inshallah. La buena persona y la mala
persona estará clara su diferencia una vez que aparezca el Mahdi Alayhis Salam. Porque
no hay injusticia durante su tiempo, y los derechos de nadie serán infringidos ni oprimidos
ni tomados como sospechosos. Vemos en estos días que la gente se ha convertido en
demonios que aún cuando ellos son traidores muestran a los inodentes como traidores. La
opresión sucede de ese modo.
Sus intenciones son dibáolicas en todo sentido. El hombre tiene absolutamente
métodos shaytánicocs. Ellos tanot se esocnden a si mismos como hacen que una gran
cantidad de gente sea oprimida. Están haciendo que la gente sea enemiga entre ella tanto
material com espiritualmente. Porque los ruegos de los oprimidos son algo grande, si una
persona es oprimida y le dice aAllah, “Estoy siendo oprmido. Esta gente me incrminó aún
cuando yo no hice nada”, entonces que Allah los proteja de la maldición de esa persona.

Sin embargo, es inmposible que esas cosas suceden durante el tiempo del Mahdi
Alayhis Salam. Toda clase de mal existe ahora ya que vivimos en un mundo normal. Que
Allah nos mantenga todos a salvo de estos males. Inshallah podamos superar estos días,
no sólo en Turquía sino en todo el mundo y se hagan musulmanes. Estas es la promesa de
Allah. La palabra que Allah (JJ) nos dio a tavés de la promesa de nuestro Santo Profeta
(SAS) es una promesa. El mundo entero se convertirá al islam.
No será lo mismo que ahora cuando apareczca el Mahdi Alayhis Salam. Sucederán
en ese tiempo diferentes karmats (regalos espirituales). El mundo entero, de punta a
punta, se volverá musulmán, y aquellos que no se vuelvan musulmanes irán al otro lado.
No hay altenrativa. En ese tiempo no habrá bombas y esas cosas. La tenoclogía en estos
tiempos será diferente. No habrá 1001 sino millones de clases de karamats y milagros
junto a Allah. Asombros (khariqul’ada), y cosas extraordinarias sucederán. Esos tiempos
serán tiempos hermosos con la voluntad de Allah.

ﺻ ُﺪو َر ﻗَ ْﻮ ٍم ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ
ُ ﻒ
ِ َوﯾَ ْﺸ
“Wa yashfi sudoora qawmin mumineen,” Él dice (Sura Tawba:14). Qué significa?
Él vertirá agua en el corazón de los mumins. Ahora lo vemos y nos duele por dentro.
Nuestro interior quema con enojo y tirsteza. Vemos a todos estos traidores, y el mundo
entero que viene por nosotros. Sólo buscamos protegernos a nosotros. Uno va a dar un
respiro cuando el mundo entero se vuelva musulmán. Los corazones de la gente serán
saslpicados con agua. Que Allah traiga estos tiempos Inshalalah lo más pronto posible.
Que tengamos también el kismet de verlos y vivirlos Inshallah.
Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha.
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