
TIEMPO 

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 decretó un tiempo para cada cosa. Las cosas suceden cuando llega el momento. 
La gente quiere que algunas cosas sucedan, pero si no llega el momento, no suceden. Es 
por la voluntad de Allah هلالج لج, Ahsan ul-Khaliqeen, 'El Mejor de los Creadores', 
subhanAllah. Allah هلالج لج  lo creó todo con la mejor forma. Desde las cosas más pequeñas 
hasta las más grandes, Allah هلالج لج lo creó todo con una medida [perfecta]. 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 
 ,"وَُكلُّ َشيٍْء ِعنَدهُ ِبِمْقَداٍر"
"Y todo con Él tiene una medida". (Qur'ān 13:08).(Cada cosa, junto a Él, es según una 
medida). 

Todo tiene su tiempo y su medida. ¿De dónde vendrá? ¿A dónde irá? ¿Cómo será? No 
solo la tuya, sino la mente de todo el universo no puede comprender el poder de Allah هلالج لج. 
El universo gira por este poder. Por lo tanto, si algo va a suceder, no sucede por tu 
empuje. Algo de tu trabajo puede que tenga un efecto. [Hay que saber que] Las cosas que 
van a ocurrir en este mundo lo hacen con Su conocimiento y Su voluntad. 

El mundo ha existido durante miles de años desde 'Adam 'alayhi s-salam. El mundo es 
ciertamente más antiguo que 'Adam 'alayhi s-salam. Pero el tiempo de los hijos de Adán 
ha durado desde hace miles de años. Este tiempo está a punto de terminar. Allah هلالج لج sabe 
cuánto queda. Está muy cerca. Los Awliya lo saben todo con la voluntad de Allah هلالج لج. 
Allah هلالج لج lo compartió con muy pocas personas, y [ellos] no dicen cuándo será. Pero dan 
buenas noticias de que se acerca. 



Allah هلالج لج  está dando buenas noticias en el Qur'an 'Azimu sh-Shan de que el fin de los 
tiempos está cerca. Allah هلالج لج  sabe cuánto tiempo ha pasado desde 'Adam 'alayhi s-salam 
hasta ahora. Sin embargo, estamos cerca del fin de los tiempos. El tiempo de los hijos de 
Adán está a punto de terminar. Por lo tanto, la gente debe tomar medidas y prepararse 
para ello. La gente se está volviendo cada vez más salvaje y no dejan de cometer más 
pecados. Su rebeldía va en aumento. Piensan que se quedarán aquí para siempre. Incluso 
si están aquí para siempre, su vida terminará e irán al Ākhirah. 

El tiempo de la humanidad y de este mundo está a punto de terminar. [Solo] Allah هلالج لج 
sabe si estaremos vivos dentro de una hora. Por lo tanto, debemos pensar en por qué 
estamos viviendo aquí. Los creyentes están a salvo. "أَْسلِْم تَْسَلْم", 
"Hazte musulmán y estarás a salvo".  
Acepta/ abraza al Islam y te salvarás. De lo contrario, ni tú, ni este mundo permanecerán. 
Lo que quedará es el Ākhirah. Tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que 
saber cuál es nuestra verdadera patria. 
Tenemos que prepararnos en consecuencia. Y la preparación es llevar a cabo las órdenes 
de Allah هلالج لج. Allah هلالج لج  no impone la dificultad a nadie. Es fácil. Hazlo y sigue adelante. 
Cuando llegue tu momento/la hora, te irás en paz y con tranquilidad. Que Allah هلالج لج nos 
dé la seguridad del Imán y nos proteja del mal de Shaytán. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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