UNO DE LOS 40 DAJJALS
- Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu queridos televidentes. En este
momento estamos con el sheikh de los Naqshbandis, Sheikh Mehmet Adil en la Dergah
de Beylerbeyi Badawi. Primero, queremos agradecerle mucho al Sheikh Efendi por
aceptar esta entrevista. Muchas gracias, aestro.

-Que Allah esté contento con vos. Wa Alaykum Assalam wa Rahmatullahi wa
Barakatuh. Es nuestro deber. Bueno, nos hubiese gustado no interferir en estas cosas.
Nunca interferimos en política pero esto no es más política. Esto es hablar la verdad.
“Assakitu ‘anil haqq ash-shaitanul akhras.” Creo que es un Hadiz Sharif. Significa, “Aquel
que no dice la verdad, es un demonio sin lengua”. Este es un tema importante. Esto
continúa. Alguna gente está equivocada, y otros siguen siendo engañados. Es por eso que
aceptamos esta entrevista. De otro modo, no aparecemos en televisión, es decir no nos
interesan estos asuntos. Pero esto está hecho por obligación. Inshallah sea de algún
beneficio.

- Que Allah esté contento con usted, Maestro. Con su permiso quisiera hacer mi primera
pregunta Maestro. Ha dado un sohbet en Golbashi, Ankara [Dergah]. Es un sohbet que
recibió un muy buen feedback en internet también. Hasta ahora, Maestro como ya lo
sabe, hay un líder, Feto (Fethullah Gülen), de la organización FETO que nos hizo entrar
en todos estos problemas. Hay algunos de los académicos y los más viejos que decían
hasta hoy que él es un murtad, que abandonó la religión, y están aquellos que hacen
algunos comentarios pero no hubo ninguno de ellos que hiciera un juicio tan preciso
llamándolo un dajjal. Basado en ese sohbet, Sultán, la pregunta que quiero hacerle es:
podemos llamar a Feto el dajjal, y si lo hacemos cuál es la evidencia para esto?
- Ahora el verdadero Dajjal al que nos referimos es a la persona sobre la cual habla
nuestro Santo Profeta (SAS). Él va a emerger de los Tiempos Finales. Ese es el verdadero
Dajjal, pero él dijo, “Cuarenta van a aparecer antes que él”. Ellos engañan a esta gente y
muestran la religión de forma diferente. Sabíamos qué clase de personas eran pero no
dijimos nada, sin embargo cuando hubo sangre derramada, no podíamos quedarnos más
en silencio. Así que él es de esta clase de gente, de ahora en más. No podemos llamarlo de
otra forma.

Porque como tariqa y como musulmanes, lo que aprendimos de nuestro Santo
Profeta (SAS), es misericordia. Un musulmán no derrama la sangre de nadie, sea
musulmán o no, y no hace esas cosas sin justificación. Sin embargo, luego de derramar la
sangre de un musulmán, un alim, y un mumin verdadero, no podemos llamarlo de otra
manera que dajjal.
Es por eso que no lo llamamos el verdadero Dajjal sino uno de los cuarenta. Porque él
engañó a una gran parte4 de la gente y cometió mucha crueldad. Mucha gente ha sido
engañada hasta ahora, y hay todavía otros que serán engañados. Es por eso que decimos
esto, ya que el dajjal muestra la verdad como falso y lo falso como verdad. Él muestra el
cielo como infierno y el infierno como cielo. Aquel que lo sigue para encontrar el cielo
encuentra el infierno. Por otro lado, aquellos que lo confrontan y saltan como si fuera el
infierno encuentran el cielo. Porque el verdadero Dajjal martiriza a aquellos que no lo
aceptan.
Esta situación que vemos es casi idéntica. No hay nada más que podamos ver. No
hay nada que pueda ser perdonado, nada que pueda ser mostrado como excusa. Estamos
tristes por esto, aún después de todas estas cosas que sucedieron la gente dice: “No, él no
haría eso”. Por supuesto, la gente que dice esto es naif, son gente traicionada, tanto que
pueden decir al día de hoy, “Este hombre no haría esto”. Pero él lo hizo. Así que todo
está abierto y expuesto.
Yo nací en Sham1. Vimos el régimen de Ba’th y esos golpes. Solo podía suceder allí: tantas
veces entraron con tanques a la mezquita Amawi2. Cada seis meses, sucedía un golpe allí.
Estas cosas sucedían. Lo vimos en el Líbano en el’72: los tanques israelíes aplastaban
autos como si nada con gente adentro. Así que no aceptamos una excusa de esta clase, de
nadie que haya hecho algo así. No podemos mostrar la más mínima cosa como una
excusa. Si lo dijéramos sería mentir, sería ser falsos testigos. Y ser un falso testigo es uno
de los peores pecados.
- Está bien, Maestro, ha dicho que el dajjalismo se infiltró tanto en ellos, que la
gente que lo sigue irá al infierno. Hay todavía gente que en nombre del Hizmat –destino-,
que dicen, “Nuestro Maestro Rasulullah (SAS) le dio la responsabilidad de Turquía a
Hodja Efendi (Feto). Lo que sea que haga, es por una razón”, y lo siguen. Qué podría
decirle a esta gente, Maestro? Qué advertencias tiene?
-Lo dijimos antes brevemente, de todas formas: no hay excusas, no queda nada de
excusas. Dejemos que se salven a sí mismos del peligro. Aquellos que toman consciencia,
que sean agradecidos a Allah. Que puedan ofrecer la oración de las gracias3 diciendo,

“Hemos sido salvados de esto en el mundo, así podemos ser salvados también en el más
allá”.
-

Está bien, Maestro, lo último, existe aún una amenaza de ellos para la Umma4, para
nuestro país, para la nación?

-Ellos no tienen más amenazas, si Allah quiere. No hay amenazas, pero es el
tiempo del disenso, es el Final de los Tiempos. Después de todo, desde que esta nación
turca puso su cabeza para el islam, no han dejado de suceder problemas y todos los
demonios nos atacan. A Allah gracias, adonde sea que vayamos vemos que nuestra nación
está en el camino de Allah (JJ), en el camino del Profeta (SAS), y sacrificaron su sangre y
su alma por el camino recto. Hay sangre derramada en todas partes: Asia Central, Rusia y
cualquier lado. Nuestra nación ha sacrificado sus vidas por Allah sin pestañear. Es por eso
que el mayor enemigo de Shaytán es nuestra nación. Están acabados, a Allah gracias. Los
otros ahora, debemos ser cuidadosos con los otros. Debemos ser cuidadosos con la fitna
de los otros. No tienen más poder. Para que la nación esté intranquila dicen palabras
como, “Esto va a suceder, y eso sucederá”. No pueden hacer nada de ahora en más, si
Allah así lo quiere.

- Inshallah esta fitna se haya terminado, Sultán.

-Sí

-Está bien, Maestro. Quiera Allah estar contento con usted. Muchas gracias. Tenemos
otra pregunta sobre este tema pero ya la ha contestado. Íbamos a preguntarle, “Qué
piensa de la gente que salió a las calles luego del 15 de julio? Hay una recompensa allí de la
jihad?” Pero al decir que nuestra nación es enemiga de Shaytán ha respondido esta
pregunta.

-Gracias a Allah, gracias a Allah. Es como has dicho. Uno ve cosas que nunca le
gustaron y están sucediendo. A veces, una persona observa la nación y piensa, “Qué
desagradable”. Es decir, uno ve el mal estado, pero cuando las cosas se ponen severas,

Allah saca ese instinto interior y siguen el camino de los ancestros, e inmediatamente
despiertan.

-Está bien, le agradecemos mucho, Maestro.

-Gracias.

-Que Allah esté contento, por su valiosa explicación.

-Gracias, gracias. Que Allah esté contento. Salamu alaykum. Que Allah nos proteja a
todos Inshallah.

Sheikh Muhammad Mehmet Adil
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