
EL SISTEMA DEL FINAL DE LOS TIEMPOS 

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 dice a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

  إِنَّ اهللََّ اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْومٍ َحتَّىٰ يَُغيُِّروا َما ِبأَنفُِسِهْم

(Corán 13:11); “Cierto que Allah no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han 
cambiado lo que hay en sí mismos”. Allah هلالج لج dice que a menos que la gente cambie a sí 
misma, su situación no cambiará. La gente de hoy en día está viviendo como quiere. La 
religión y el ‘iman no se consideran en absoluto. Hacen cualquier cosa que sus egos 
deseen. Luego quieren ser mejores y quieren cambiar las cosas con la esperanza de 
mejorar la situación. A menos que cambies, la situación no cambiará. Las enseñanzas de 
hoy en día no enseñan la bondad, sino la maldad. ¿Cómo se puede encontrar bondad 
mientras se enseña la maldad? 

El mismo sistema está establecido en el mundo entero. Vayas donde vayas, lo llaman 
global; aunque estés en un extremo del mundo y otros estén en otro, la gente está 
moldeada de la misma manera. [Se dice]: “si cambiamos a la gente de arriba, la situación 
cambiará”. Digamos que cambiaste a la gente de arriba [la gente en el poder], ¿de dónde 
vienes tú? Si la gente de abajo no cambia, no tiene beneficio. Ya que el moldeo es el 
mismo, ellos [los sustitutos] serán iguales. Cuando la gente de abajo se parece a [los de 
arriba], nada cambiará en absoluto. El mismo sistema seguirá y la misma situación 
perdurará. ¿La gente de abajo [gobernada] viene de otro lugar? Es lo mismo por todo el 
mundo. Si vienen de la luna o del sol, [la situación] probablemente podría cambiar. 
Mientras sean semejantes, ni siquiera lo pienses.  

Ahora somos todos personas que obedecen al ego. La gente se interesa sólo por su bien. 
Van tras la fama, el dinero, y todos los deseos del ego, y no [se interesan por] el bien de 
los demás. [Es verdad que] hay muchas personas que prometen servir. Pero no lo sé, 
quizás sea la nueva generación; piensan que se hará algo y la situación cambiará. Nada 
cambiará. El sistema está establecido. El sistema del fin de los tiempos está establecido. 
No podrá cambiarlo ni la democracia ni un golpe ni cualquier otro sistema. Mahdi ‘alayhi 



s-salam es el único que puede cambiar este sistema. Es el que traerá el sistema de Allah 
 De lo contrario, es el sistema de nuestro ego, el sistema de nuestros deseos, el sistema .هلالج لج
de nuestro descaro y el sistema de nuestra maldad. No busques otra cosa en cualquier sitio 
en el mundo.  

Algunas personas esperan beneficiarse de las novedades [los últimos eventos]. Ellos 
también serán manejados, no te preocupes. Ha habido muchas situaciones de este tipo en 
el mundo. Después de los Otomanos, estamos viviendo ahora en el tiempo de los 
Jababirah [los tiranos]. Estamos en la época mencionada por nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La 
época de los Jababirah significa la época de la tiranía. ¿Quien muestra tiranía? Todos 
nosotros; la gente de arriba y de abajo, por todo el mundo. Nadie debe culpar a nadie por 
hacer esto y aquello. Nuestra situación es así. A menos que cambiemos, los otros no 
cambiarán.  

Quiera Allah هلالج لج cambiar nuestra situación. Quiera Él هلالج لج enviar al Sahib para cambiarla. 
No tenemos ninguna otra esperanza. No hay otro. No esperes que unas elecciones o un 
golpe u otra cosa puedan cambiar la situación. Haz dua’a que Allah هلالج لج envíe al Sahib. 
Nuestra situación solo cambiará entonces. Aunque haya el poder de cien presidentes, la 
situación no cambiará en absoluto. Que Allah هلالج لج cambie nuestra situación. No te alteres 
por ella; es su momento. Hay un momento asignado para toda cosa. Cuando haya más 
angustia, Allah هلالج لج [aliviará la situacion] insha’Allah. 

No hay salvación sino con Mahdi 'alayhi s-salam. Que Allah هلالج لج lo envíe lo antes posible. 
Y que alcancemos su época en paz y con salud insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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