LOS CLÉRIGOS DEL DAJJAL
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.
Inshallah esta sea una reunión de bien. No visitamos mucho estos lugares vecinos
(Ankara). Decimos que deberíamos venir más seguido pero esto es el kismet (destino).
Otras responsabilidades han llegado y no pudimos venir. La última vez fue tres o cuatro
años atrás. La visita anterior a esa de tres años atrás, fue casi un año antes. Ha surgido una
gran espiritualidad en estos siete años. Hay una hermosa espiritualidad. Con la himma1 de
Mawlana Sheikh (QS), su baraka2, y el maqam3 está aquí. Él siempre Inshallah está con
nosotros.
Hace poco en el camino hacia acá, alguien llamó cuando estábamos en Hazrat
Samarqandi. Él hizo una pregunta, pero como hablaba en ingles entendimos solo la mitad.
Ya sea que él la hizo la pregunta o que Hazrat lo hizo a él preguntar eso, no pudimos
entenderlo del todo. Luego entendimos que fue probablemente el sayyid. “Amo a nuestro
Santo Profeta (SAS) porque soy su familiar”, dijo. “Cómo se supone que ame al murshid 4?
Él no es familiar.” Él hizo esa rara pregunta.
Le respondimos, “Ama al murshid porque él te hará amar a Allah (JJ). Lo amas por ese
amor”. Pero no dio resultado. Tal vez esta persona es de Pakistán o de origen indio. La
gente de allí entiende este tema muy diferente y lo usa con la esperanza de obtener varios
favores. Nosotros continuamos: “Si él te enseña a amar a Allah (JJ) y amar al Santo
Profeta (SAS), y si él te entrena con ese objetivo, uno ama al murshid en respuesta. Si el
murshid te guía a que lo ames a él, no es un murshid.” Un murshid es una persona que
enseña a la gente a quitar sus características egoístas, su individualidad, por amor a Allah
(JJ) y por el Profeta (SAS). No por este mundo, no lo hace para que la gente ame este
mundo, y que no lo amen a él. Así es el murshid. El murshid también debe estar en la
tariqa. De otro modo, no podría ser llamado murshid. Uno lo llama hodja.
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Existen algunas clases de hodjas. Están los hodjas sinceros: ellos se esfuerzan por lograr
que la gente vaya a la mezquita, a la congregación, al camino recto, y se alegran por el
aumento de gente de su congregación. Para algunos no le importa si aumenta la gente, lo
que les interesa es que vayan más ricos. Otros ponen su ego al frente y buscan satisfacer
su ego. Como dijimos, el murshid es una cosa y el hodja es otra. Sin embargo, cuando
hablamos de murshid, ellos deben definitivamente pertenecer a una tariqa, deben recibir la
iluminación5 de nuestro Santo Profeta (SAS). La gente que sigue a su ego, hasta la gente
normal, están errados. Porque el ego no quiere que vayas a un buen lugar. Es aún más
difícil para el hodja. Él desvía a la gente si sigue a su ego. En especial, si se vuelve un poco
más famoso y es una persona que sabe cómo utilizar bien a la gente, las cosas se vuelven
muy malas. Esta clase de gente siempre existió. Esta es su costumbre. Han sido creados
de esta forma y no cambian. Ellos no cambian pero la gente debe ver sus errores. Ellos
dicen, “Estás dando cosas por supuesto. Esta gente no hará el mal”. Aún hay gente que
dice esto. Qué más queda por hacerse? Todo el tiempo decimos. “Este es el ultimo.
Cerremos ya con este tema”. Aún así seguimos viendo gente en esa dirección, en la
dirección equivocada, y corren tras esto.
El Mahdi Alayhis Salam saldrá en el Fin de los Tiempos. El Dajjal también aparecerá. El
verdadero dajjal es Masih Dajjal (el Anticristo). Los judios lo esperan. Ellos lo ven como
su Salvador. Así como vemos nosotros al Mahdi (AS) como el Salvador, ellos lo esperan a
él. Es una persona así. Nuestro Santo Profeta (SAS) habló de su apariencia.
Él ha existido desde el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo Profeta
(SAS), le dice a sus compañeros 6, “Hay una isla en el Océano Índico. Van a encontrar a
una persona atada con pies y manos. Díganle que el Profeta ha aparecido y él se pondrá
triste. No hagan nada (por interferir). Cuando llegue el momento, él escapará y saldrá”.
Ellos lo esperan, pero antes del verdadero Dajjal, saldrán cuarenta pequeños dajjales. A
qué nos referimos con pequeños dajjal? Una persona que daña el islam y daña a los
musulmanes. Muchos aparecieron hasta ahora. Así que si los contamos, al menos 30-35
han salido. Una persona que está contra los musulmanes y el islam, alienta la enemistad de
los no musulmanes contra el islam, y daña a los musulmanes, es de la clase del dajjal.
Aquellos que siguen al dajjal irán al infierno. Por eso, decimos que si aún hay unan
persona con remordimiento interior, que puedan arrepentirse y pedir perdón a Allah.
Porque la orden de Allah Azza wa Jalla es:
َصي ًما
ِّ َوالَ تَكُن ِّل ْلخَآ ِّئنِّينَ خ
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“Wala takun lilkha’inina khasima.” (Sura Nisa:105) “No hagan amistad ni sean amables
con los traidores. No estén con ellos”, dice Allah Azza wa Jalla.
Esta gente es directamente traidora, pero como dijimos la puerta del arrepentimiento no
está cerrada. Aquellos que creen entonces deben desistir y arrepentirse. Este tema es
importante. Este es un consejo. Ellos dejaron el camino del Profeta (SAS), ninguna de sus
órdenes es seguida, su sunna es ignorada, establecen la amistad con los incrédulos, y
aceptan su religión. Cuando la religión final es la religión del islam. La persona que es
hodja debería conocer esto mejor que nosotros.
ُ اإل ْسالَ ِّم دِّينًا َف َلن يُ ْقبَ َل ِّم ْنه
ِّ َو َمن يَ ْبت َِّغ َغي َْر
“Waman yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minh.” (Sura Aali Imran:85) Esta es
una aleya. “Quien busque una religión diferente al islam, su religión no será aceptada”. La
religión es el Islam.
Queremos suprimir este disenso7 cuando es pequeño, así esta gente no se desvía y está a
salvo antes de que se arruinen a ellos mismos, su familia, y los que están a su alrededor. La
fitna de los Wahhabi surgió durante el tiempo de Khalid al-Baghdadi. Hazrat Khalid alBaghdadi tiene cartas, el Maktubat. Khalid al-Baghdadi también era buen amigo con el
pasha (gobernador) de allí.
Él también escribió en todas sus cartas sobre esta fina para que sea suprimida y no dejara
huellas. Por supuesto, él podría ver lo que vendría a través del karamat8, pero aún así
alentaba al pasha a “echarlos!” y hacer dúas. Cuando no fueron quitados de raíz, el mundo
entero sufrió por estos movimientos Salafi y Wahhabi. Toda clase de fitna que está allí
afuera, viene de ellos.
Por eso, decimos que esta fitna que apareció aquí es muy clara y hemos podido ver el mal
que hizo. La gente debe usar su inteligencia. No hay razón para que la persona que te haya
guiado te lleve a las puertas del infierno. Ellos no deberían sentirse en deuda. Uno debería
sentirse en deuda con Allah. “Me has ayudado,bien, es suficiente. Pero no me lleves a las
puertas del infierno!”
La gente no es obligada. “La ta’ata limakhluq fi ma’siyat al-Khaliq.” (Hadith Sharif)
Ningún siervo tiene la obligación de cumplir si otro siervo le ordena desobedecer a Allah
Azza wa Jalla. No obedecer a Allah por obedecer a una persona, ni siquieira debería ser
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tema de discusión. Lo que vemos ahora, es que aquellos que siguen a esa persona de
alguna forma, desvían a la gente avergonzándola, presionándola y usando toda clase de
medios (de chantaje).
Decimos que la gente que no participó en este tema no deberían ser engañados por esto,
es para ellos una carga9. Si no mencionamos esto, cargaríamos con esto nosotros por no
decirlo y seremos interrogados por esto. “Por qué no lo dijiste? No lo dijiste porque has
tenido miedo? Por qué no explicaste este tema a la gente?” Porque del otro lado están
usando toda clase de medios día y noche. Ni se sienten avergonzados, ni aburridos, ni
cansados.
Necesitamos dar consejo y necesitamos decirlo. Aquellos que lo aceptan, lo aceptarán y
para aquellos que no lo hagan, la carga se irá de nosotros. Como dijimos, no hay
obligación de salirse del camino que Allah ha ordenado. No tomen alcohol, cubran su
cabeza (para las mujeres), no apuestan aunque sea por dos monedas de su sueldo. No
llega nada bueno del pecado, del mal. Si dices que haces esto por Allah, al final te habrás
convertido en un borracho, un jugador, y qué más. Es así. Nada más.
No existe una lógica en decir, “Cometo estos pecados por Allah”. En otras palarbas, estas
cosas no fueron hechas por Allah. Si (en verdad) hubiesen sido hechas por Allah, la gente
no habría terminado en esta situación. Esto es salido directamente del fraude, el engaño, y
lo más importante del dajjalismo.
Cuando el verdadero Dajjal aparezca, él atravesará el mundo entero. El Mahdi Alayhis
Salam también habrá aparecido. Llegado ese momento, no podrá entrar en cuatro
ciudades: Meca, Medina, Qudus – por supuesto partes de Jerusalén – y Sham Sharif
(Damasco). Cuando el Dajjal salga, todas estas malas mujeres, estos hombres que no son
hombres, son bastardos, y toda la gente perversa, irán con él como sus soldados. Junto a
él, el paraíso se mostrará como el infierno. El infierno es, de hecho, el paraíso y el paraíso
es el infierno. Aquellos que quieran estar con él y entrar al paraíso, habrán entrado al
infierno. Esto es lo mismo. A la gente que no está en el camino recto y están con él,
toman alcohol, hacen toda maldad, y dicen que esperan el consentimiento de Allah, hacen
exactamente lo que dice el Dajjal. Así que tengan cuidado. Aquel que dice esta clase de
cosas y ordena pecar, no lo obedezcan. No hay permiso para obedecerlo aún si dice, “Lo
hago esto como una prueba”. Porque estos tiempos ya son tiempos donde la gente está
acostumbrada al mal, y no hay motivo para hacerlo como una prueba.
9. Wabal

Quiera Allah mantenernos a salvo de esta clase de gente. Inshallah con la dua de estos
santos, los derviches, y la gente de aquí que dice Allah, esta fitna vuelva a los
perpetradores, porque esa gente representa el mundo entero de los incrédulos. Nos han
declarado la guerra. Han declarado la guerra con todas sus fuerzas. “Vamos a terminar
con esto”, dicen. Que lo intenten. Que sea el mundo entero. No tiene sentido una vez que
están con Allah. Que Allah esté con nosotros. Él es suficiente.
Que Allah sea nuestra ayuda. Mientras tanto, el derecho de nadie debe ser violado
Inshallah. Esto es también muy importante porque estas cosas suceden. Por supuesto,
uno no puede encontrar la falta en ellos tampoco. Han ido en contra de Ulul Amr10 y los
traidores han aparecido por todas partes. Si maldices a Ulul Amr te habrás maldecido a tí
mismo. Porque actualmente protegen el Islam y a esta gente oprimida. Nuestra dua es:
quiera Allah abrir la vision aún más así no violan los derechos de nadie.
Como dijimos, no podemos condenarlos a ellos tampoco. Ellos tratan de hacer su trabajo,
pero deberían ser un poco más cuidadosos. Sin embargo, cuando la persona que nunca
sospecharías resulta ser un traidor, preservar esto es un gran desafío. Han sido golpeados
de todos lados, y los servicios privados han sido puesto en manos de los incrédulos, en las
manos de los que no creen. Qué puede el hombre (Edrogan) hacer? Estamos aún
agradecidos de Allah que él lo ha sobrellevado bastante. Es con las oraciones de la pobre
gente oprimida y con la ayuda de Allah.
Como dijimos, con la ayuda de Allah nada sucederá mientras Allah ayude. Nada sucederá
aún si el mundo entero se pone en contra nuestra. Nuestras plegarias son para que la
gente no reciba un trato injusto y nadie sea oprimido. Que esta reunión nuestra continúe
Inshallah y que estas reuniones sean más grandes. Que Allah no permita que estos lugares
cierren Inshallah. Porque a Shaytán no le gustan estas reuniones, y tampoco le gustan sus
seguidores.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.

Sheykh Muhammad Mehmet Adil
31 de Julio del 2016/27 Shawwal 1437
Ankara Dergah
10. Líderes en el poder

