
VERDAD Y FALSEDAD 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

Allah هلالج لج creó este mundo como una prueba para la humanidad y Él dispuso a la gente en 
él. La verdad y la falsedad están siempre enfrentadas y nunca están unidas. La verdad no 
puede mezclarse con la falsedad y la falsedad no puede mezclarse con la verdad. Deben 
estar separadas. No hay forma de que la verdad esté con la falsedad. Esto es imposible. La 
verdad al final siempre es victoriosa, y la falsedad es derrotada. Pero la falsedad siempre 
quiere ganar. 

La gente no está con la verdad, está, en cambio, con la falsedad. La mayoría de la gente en 
este mundo actúa basada en la falsedad, sobre cosas vacías. Ellos crean falsos argumentos 
en contra de Allah هلالج لج, y buscan convencer a la gente por la fuerza para que lo acepten 
como verdad. Pueden hacerlo tanto como quieran, llegado el momento, la verdad se 
mostrará por sí sola. 

Allah هلالج لج afirma en el Corán Azimu sh-Shan, BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

 ,’َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوزََهَق اْلبَاِطُل‘

“Y digan: La verdad ha llegado, y la falsedad se ha desvanecido”. Cuando la verdad llega, 
la falsedad perderá su valor y será destruida. Por eso, un musulmán nunca debe caer en la 
falta de esperanzas. Realmente, Allah هلالج لج  está con la verdad. Nada puede ir en contra de 
Allah هلالج لج y Su gobierno. 

Vivimos en los últimos tiempos. Hay mucha Fitna. La opresión, especialmente contra los 
musulmanes, en todas partes ha llegado a un límite. Eso es lo que el mal de la falsedad 
provoca en la gente. La verdad no hace el mal; está con la justicia. No hay justicia en la 
falsedad. Solo hay opresión. Donde hay opresión, no emerge ningún bien. Un opresor no 
puede ganar nada. No hay bien que surja de su opresión. Cuando una persona empieza a 
sufrir, el sufrimiento del oprimido llega al Trono y Allah هلالج لج  envía ayuda desde allí 
insha’Allah. 



Que estemos junto a Allah هلالج لج y que no necesitamos a nadie más insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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