
 

NO MATEN INFANTES INOCENTES 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 27 de enero de 2018/10 Jumad'al Awwal 1439 

Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

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, Sheik Nazim al-Haqqani. 

Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya 

 Allah Azza wa Jalla declara en el Corán, Bismillahir Rahmanir Rahim: 

"Wa laa taqtulun nafsal-lati harramallahu illa bilhaqq" (Sura An'am: 151) 

  

Él dice: "No maten a nadie injustamente". Ahora, en todo el mundo dicen que no 

quieren la pena capital y quieren que se levante. ¿De quién debería ser 

levantado? ¿Quién es el que se ejecutará? El hombre mató e hizo cosas. 

Entonces, normalmente, merece la pena de muerte. Allah dice: "Puedes 

ejecutarlos pero no ejecutar a personas inocentes". 

Sin embargo, la gente civilizada de hoy en día dice: "No los ejecutes". Se 

consideran civilizados, pero dicen: "No maten a los asesinos. No mates a los que 

lastiman a las personas. Guárdalos. Mantenlos. Déjalos que permanezcan hasta 

que mueran". Sin embargo, a pesar de que Allah Exaltado y Glorioso sea Él, dice:" 

No curiosees sobre personas inocentes que ni siquiera han abierto sus ojos al 

mundo ", los colocan en máquinas y dicen: "Este niño está enfermo. Este niño 

tiene esto y lo otro." ¿Qué sabes allí? Dicen: "Vamos a abortar, vamos a abortar", 

es decir, "matar suavemente". 

Dicen que quieren abortar un bebé de cinco meses, siete meses, ocho meses e 

incluso un bebé de nueve meses antes de nacer. "No lo dejes vivir. Está enfermo. 



 

¡Lo mataremos porque está enfermo!" No hay ni corte, ni falta, ni nada más. La 

persona que se considera médico le dice a la familia, los engaña también y los 

convierte en cómplices de este asesinato. Esto es asesinato y nada más. ¡Está 

matando a una persona! No les dan un castigo aquí, pero Allah Azza wa Jalla les 

dará en el más allá. De todos modos, tiene otro tipo de castigo. Verán su castigo 

en el infierno en el más allá, pero el infierno aquí es de otro tipo. Que ellos no 

piensen que no tiene consecuencias.  

Lo están haciendo por dinero. "No, había desaparecido y estaba enfermo ..." El 

mundo está lleno de gente enferma. Mátalos a todos y mantente a gusto. No 

habría necesidad de hospitales tampoco. No tiene sentido pero lo están haciendo 

cómodamente. Vienen y nos cuentan todos los días. ¡Qué mundo es este! Las 

personas son inocentes, no tienen culpa y ni siquiera han abierto sus ojos al 

mundo, pero tú los matas. Toda su anatomía está bien, así que si los sacas del 

vientre de su madre en siete meses, déjalos estar. Ellos ya han vivido. Esa 

persona también está viva afuera. Ellos tienen un alma y todo. ¿Como puede ser? 

No sé qué tipo de lógica es esta. ¿Cómo puede el gobierno permitirlos? 

Si hay una discapacidad que los hizo así de todos modos, es por la máquina con 

la que miran, lo que ellos llaman ultrasonido (ultrasonido fetal). "No es dañino", 

dicen, pero es dañino. Todavía se verá en el futuro. En Europa y América, las 

personas locales, los europeos y los estadounidenses actuales no lo usan, pero lo 

aplican a los sabelotodos como nosotros para que nuestros niños se conviertan en 

discapacitados y, por lo tanto, no damos a luz. Ellos mismos no dan a luz de todos 

modos. Entonces esta es una gran discordia (fitna) y una gran diablura, porque 

una persona que asesina y vagabundea por ahí también dañará a los demás. Sus 

pecados no se quedarán en una sola persona. Están causando opresión. 

Problemas bajaran sobre esa opresión. Allah no lo quiera, así que debemos ser 

cuidadosos. No es un juego. 

Las familias dicen: "No queremos que el niño sea discapacitado". Lo que sea que 

Allah conceda es lo que ocurre. Si va a morir cuando sale, entonces muere afuera. 

¿Por qué estás matando? Si tiene una vida, sale y vive. Si no, si es para morir, 



 

Allah no lo dejaría vivir. Sin embargo, no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. 

No tienes ningún derecho para matar a nadie. Que Allah dé sensatez e 

inteligencia. Que Allah los reforme. Shaitan tiene el control total del mundo ahora. 

No ejecutarían a un hombre que mató a decenas o cientos de personas y lo 

mantendrían de la mejor manera, alimentándolo, pero intentan matar a personas 

que todavía no tienen culpa, sin dejar que respiren. Lo hacen, están matando. No 

estamos contentos con esto y que Allah no nos escriba con aquellos que están 

contentos. Que Allah nos mantenga a salvo y le dé a la gente sensatez e 

inteligencia. 

  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 
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