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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 días sagrados. En estos días [de Muharram] los Profetas y Awliya' 
recibieron sus estados espirituales. El día sagrado de 'Ashurah es el 10 de Muharram, 
estos son días benditos. Solían ayunar durante este mes antes de Ramadán (antes de que 
se hiciera fard ayunar en Ramadán). Cuando el Ramadán se convirtió en Fard, entonces 
[ayunar en Muharram] se convirtió en una Sunnah. Pero lo importante es que la Barakah 
de estos días es continua. Insha'Allah será el medio para terminar con estos problemas 
porque Allah 'Azza wa Jalla dio Barakah a estos días tanto espiritual como físicamente. La 
sabiduría de Allah هلالج لج  está en ellos. Él هلالج لج  siempre quiere la bondad para la gente, es la 
gente que se hace el mal a sí misma. 

Si enciendes la televisión, las noticias de estos días muestran en todas partes que el mundo 
entero está ardiendo. ¿Por qué se está quemando? ¿Cómo ha sucedido? La gente ha 
pedido el mal para sí misma. Allah 'Azza wa Jalla da tiempo a las personas para que entren 
en razón, pero la gente sigue con su salvajismo. Hace años prohibieron la cría de cabras. 
¿Quién lo prohibió? Europa, Occidente, la civilización que se hunde. También está 
prohibido en sus países. Cuando estuvimos en España, la gente nos dijo que los rebaños 
estaban prohibidos porque se comen y acaban con el bosque. Se alegraban al pensar que 
salvaban los bosques. Y lo que comen las cabras en mil años, lo queman los incendios 
forestales en un par de días. Dejaron a los pobres sin trabajo e hicieron perecer a los 
animales sin dejarles nada. Y luego piden aviones y helicópteros. Mientras que los 
animales se comían esos trozos ahora quemados y había beneficios para la gente pobre. Y 
había Rizq (provisión) para miles, diez mil, cien mil personas. Ellos impidieron todo eso. 



Cuando se va en contra de la obra de Allah 'Azza wa Jalla la gente se causa daño a sí 
misma; Allah هلالج لج hizo la balanza(lo dispuso todo en equilibrio). Y como dijimos, nuestros 
tontos dicen: "Lo que Europa nos diga, debemos hacerlo. Ellos saben lo que es correcto. 
Nosotros somos idiotas, ellos son inteligentes. Las cabras no son buenas, no las tengáis". 
Sin embargo, la cabra es un animal bendito, es el animal que nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
amaba. Las cabras eran la principal fuente de vida de todos los ejércitos islámicos, los 
otomanos y los selyúcidas. Tenían importancia estratégica y poder. Cuando se las llevaron, 
se llevaron también la Barakah. Y ahora hay un desastre. No es bueno interferir en la obra 
de Allah هلالج لج. Deberían pensar: "Estamos prohibiendo esto. ¿Cuál será el resultado?" Este 
desastre es el resultado. 

Allah 'Azza wa Jalla lo creó todo en equilibrio. Quien pierde el equilibrio es la humanidad. 
Las otras criaturas y los animales tienen sus deberes, y lo están haciendo. Cuando no 
interfieren, el mundo entero tiene una vida sostenible. Pero la gente de Shaytan rompe 
este equilibrio y quiere mantener el equilibrio de la gente en sus manos. ¿Qué pueden 
hacer? Lo que ha sucedido ha sucedido. Difícilmente se arreglará ahora porque había un 
sistema que funcionaba. Y cuando se rompe este sistema, ¿cómo se puede recuperar? Es 
fácil de destruir y difícil de arreglar. Que Allah هلالج لج nos ayude. Que Allah هلالج لج proteja el país, 
los animales, las personas y todas las criaturas. Debemos pedir perdón. Hemos cometido 
un error, nos arrepentimos y pedimos perdón. Que Allah هلالج لج elimine este desastre. 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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