
LA FITNAH ESTÁ DORMIDA 

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.	

Estamos viviendo en el final de los tiempos. Este tiempo es el tiempo de la Fitnah. No 
debemos caer en la Fitnah. Debemos alejarnos de la Fitnah para estar a salvo. La 
maldición de Allah هلالج لج está sobre quien cae en la Fitnah o hace la Fitnah él mismo. 
Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice: 
 ,"الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها"
"La Fitnah está dormida. Que la maldición de Allah caiga sobre quien la despierte". 

Antes la gente quedaba perpleja cuando [alguien] quería hacer Fitnah. Tenían que 
esforzarse por ello. Hoy en día, existen estas máquinas en las que puedes decir y escribir lo 
que quieras, y entonces se produce una gran Fitnah. Hay Fitnah entre los musulmanes. 
"No eres bueno. Eres un hipócrita. Eres un incrédulo"; esas cosas aparecen allí. Gracias a 
Allah هلالج لج, no lo miramos. La mayor Fitnah ocurre allí. Están pereciendo personas por 
nada. Están difamando el Islam por nada. Están haciendo todo tipo de cosas. Los que 
hacen esto son los verdaderos hipócritas, apóstatas e incrédulos. Por lo tanto, no debes 
escucharlos ni siquiera mirar lo que hacen para que la Fitnah no te alcance. Esta Fitnah 
trae enfermedad a tu corazón. Trae una enfermedad espiritual que al crecer te quita el 
Imán. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Esto es lo que tiene que ocurrir en este momento. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que el 
fin de los tiempos es el tiempo de la Fitnah. Por lo tanto, hay que estar con gente buena. 
Las personas que hacen Fitnah son cada vez más evidentes. Aunque la mayoría de ellos no 
son musulmanes, vienen con la apariencia de un musulmán. Tienen barba o llevan algo 
parecido a un pañuelo de mujer en la cabeza. Fingen conocer la religión, cuando ni 
siquiera son musulmanes. Atacan a los musulmanes acusándolos de hipocresía y Kufr. 
Cuando ellos mismos son hipócritas y káfires. Estas personas no son solo una o dos, sino 
que hay muchas de ellos que engañan a la gente en todas partes. 



Por lo tanto, debemos tener cuidado. No escuches a la gente que no conoces, no les hagas 
preguntas y ni siquiera los mires. Que Allah هلالج لج nos proteja a todos. Estamos pasando por 
días difíciles. Que Allah هلالج لج dé fuerza a nuestro Imán. Que nos alejemos de la mala gente. 
Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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