
UN SIGNO DEL FIN 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. 

  

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que al final de los tiempos todo perderá su baraka: 

 ”تََقاْرُُب الزََماْن“

Dice nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que el tiempo pasará muy rápido y no tendrá baraka. 
Realmente, los días que vivimos son exactamente así. Vemos que el día recién empezó y 
ya se termina, una semana empieza y al instante acaba, un mes termina; más allá del mes, 
se termina el año. Han pasado dos años desde que se inició esta enfermedad y muchas 
cosas que han sucedido han terminado.  

Estas cosas son los signos del fin de los tiempos; hay grandes signos y signos pequeños, y 
estos son los signos pequeños. Sin embargo, los grandes están a punto de aparecer. Lo 
que ha aparecido ahora es que el tiempo perdió su baraka. 

Ahora alguna gente dice: “Qué puedo hacer? Estoy aburrido”. No hay necesidad de estar 
aburrido, el tiempo pasa rápido de todos modos. Un año termina y el nuevo ya empieza; 
también pasará en un instante. Aquel que esté destinado a vivir, vivirá; aquel que no lo 
tenga en su destino, se irá. 

La gente se alegra con el paso del tiempo, [dicen:] “Este año se fue, otro vendrá. Será 
mejor y más bonito”. Se preparan sin conciencia desde ahora. [dicen:] “Celebraremos”. 
[En realidad] No van a celebrar, solo se pondrán ebrios; nada más. No se van a poner 
mejor si lo celebran y se embriagan, al contrario, si celebran en estado de rebeldía, el año 
entero será malo, y nada habrá de bueno. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Un año, en verdad, no tiene valor. Pero en términos de tiempo y horas, la gente ha 
arreglado su vida de acuerdo a esto, y así pasa. No hay santidad ni nada sagrado en el 
cómputo del año. Por eso, no hay necesidad de estar excitados por el año que se fue y el 
que vendrá. 



Uno debe dar las gracias a Allah هلالج لج cada día. Estamos vivos, hay tantos favores que 
agradecer. Vivimos con el favor del Islam. El bien viene a nosotros con ello y de otro 
modo no viene. 

Un año se va y otro nuevo viene, si estás en buenas condiciones, debes dar gracias a Allah 
 Las gracias y las alabanzas se .هلالج لج No puedes dar las gracias si te rebelas contra Allah .هلالج لج
dan con la obediencia a Allah هلالج لج. 
  
La gente que hace esto sabe que lo que hacen no es inteligente, pues nuestra vida se 
acorta. Pero no tiene importante que nuestra vida se acorte, esa es la orden de Allah هلالج لج. 
Lo que es relevante es que no se malgaste. No [nos referimos a] físicamente, sino que no 
se malgaste espiritualmente. 

Cuando se malgasta físicamente, Allah هلالج لج dará a la persona de acuerdo a su Rizq; pero 
[cuando se malgasta] espiritualmente, si pasas la vida en rebelión, debes pedir perdón y 
arrepentirte diciendo: “Oh Allah هلالج لج perdónanos por nuestras obras y nuestros pecados 
que hicimos este año”. Debemos rogar a Allah هلالج لج en arrepentimiento así Él هلالج لج perdona 
todo el mal que hicimos insha’Allah. 

Que Allah هلالج لج nos dé la baraka del tiempo y la baraka de todo insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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