LA LLEGADA DEL MAHDI (AS) SE ACERCA
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem,
Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina,
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Abu Ayyub al-Ansari. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya.
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
ضوا َويَقُولُوا سِحْ ٌر ُّم ْست َِمر
ِ ا ْقت ََر َب
ُ ت السَّا َعةُ َوانش ََّق ْالقَ َم ُر َوإِن يَ َر ْوا آيَةً يُ ْع ِر
“Iqtarabtis sa’atu wanshaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu’ridu wa yaqulu sihrun
mustamir.”El Día de la Resurrección ya está cerca y la luna se ha dividido. Si ven un
milagro dan vuelta su rostro y dicen que sigue siendo magia"(Sura Qamar: 1-2) Allah Azza
wa Jalla establece en el Qur`an Karim:". El Día del Juicio está llegando y la luna se ha
dividido”.
Debido a que nuestro Santo Profeta (SAS) es el último profeta, cuando dijo: "El día del
juicio se ha acercado", dijeron los politeístas, "Si sos un profeta," y querían que probara
esto. Nuestro Santo Profeta (SAS) mostró una buena cantidad de milagros. Finalmente
uno de ellos señaló a la luna y dijo: "¿Podés dividirla por la mitad?" Nuestro Santo Profeta
(SAS) hizo dos movimientos con el bastón y la luna apareció sobre el monte de Abu
Qubays dividida en dos. Sin embargo, ni siquiera aceptaron eso. Ellos dijeron: "La magia
continúa." Vieron en nuestro Santo Profeta (SAS), lejos de ello (hasha),a un mago.
Sus mentes no podían comprender esto. Allah (JJ) les envió un profeta de entre ellos. En
lugar de estar orgullosos de esto, ellos estaban muy preocupados en cuanto a la forma en
que podían torturarlo, y no lo aceptaron debido a su arrogancia. No aceptaron a nuestro
Santo Profeta (SAS) como un profeta. Ellos dijeron: "Si tal cosa sucediera, somos más
merecedores que él de esa posición." Cometieron diversos tipos de tortura, salvajismos y
rebeliones contra Allah (JJ), pero al final todos ellos consiguieron su castigo y se fueron.
En el más allá, vieron que nuestro Maestro (SAS) es un profeta, pero fue inútil. Allah
Azza wa Jalla, nuestro Maestro (SAS), y todos los musulmanes les han maldecido porque
infligieron grandes dolores y cometieron varios tipos de tortura. Es decir, que hicieron
cosas que no se deben hacer a un ser humano.
Incluso entonces, el Santo Profeta (SAS) los invitó hasta el final. Incluso antes de que la
batalla de Badr comenzara, él (SAS) les dijo: "Los invito a la verdadera religión. Vengan y

olvídense de esta obstinación para que puedan alcanzar la felicidad. Van a ser a la vez
honorables en este mundo y habrán alcanzado la felicidad en el más allá." Pero la gente se
oprime a sí misma. El mayor enemigo de la gente es su propio ego. Su ego les hizo el
mayor daño también. Se fueron al infierno por toda la eternidad.
Las personas hoy siguen el mismo camino. Uno dice: "El Día del Juicio está cerca",
incluso aquellos pretenden ser eruditos dicen: "Todavía hay tiempo." Esto se debe a una
debilidad de la fe. Incluso si el mundo se quemara dirían, "Todavía hay mucho tiempo
hasta el Día del Juicio." Todo lo que nuestro Santo Profeta (SAS) dijo es verdad. Los
profetas son escogidos de entre la gente, pero no cometen errores, no cometen pecado.
Allah Azza wa Jalla no les permite a sabiendas o por desconocimiento cometer un error.
Se llaman inocentes1. "Ismat"2 es un carácter de los profetas. No existe en otras personas.
Las personas más altas después de los profetas son los compañeros 3. Y después de ellos
los awliya, los mashayikh. Todos ellos pueden tener rasgos humanos, errores, porque
necesariamente no son profetas. A sabiendas o no, puede haber pequeñas imperfecciones,
errores, u otras cosas. Si decimos que no existieran, se les consideraría profetas. Esto no
es así. Entonces ciertamente todos tienen defectos que dependen de su nivel. Todo el
mundo tiene errores, defectos, de acuerdo a su nivel, pero nunca fue así para nuestro
Santo Profeta (SAS). Todo lo que dice es cierto, la verdad. El dijo: "Estoy tan cerca como
dos dedos del Día de la Resurrección."
Han pasado casi 1.400 años desde la Hégira. En este caso, Allah conoce lo oculto, pero
está cerca. Si la gente mira con cuidado, los asuntos del mundo también muestran esto.
Cuando la gente muere y son colocados en la tumba, significa que su día del juicio ha
llegado. Durante el Día de la Resurrección, cuando se sople el cuerno todo el mundo va a
despertar. En cuanto al mundo, el Día del Juicio también está cerca, ya que el mundo
tiene una vida útil también.
La Ummat 4 tiene un tiempo de vida. El profeta de la nación con la vida útil más larga es
Nuh alayhis Salam. Vivió cerca de 1.500 años: 1420 años. Nuestro Santo Profeta (SAS)
lleva casi el mismo tiempo hasta ahora. Por lo tanto, el Día del Juicio no está lejos. Todas
las cosas que están pasando prueban que el mundo se está dividiendo en dos: la
incredulidad o Islam. En el pasado era el comunista o el capitalista. Eso ya no es así.
Ahora son todos iguales.
"Al kufru millatun wahida." La incredulidad es uno, no Budista, no adorador del fuego, ni
Zoroastriano. La gente se ha vuelto curiosa acerca de eso llamado zoroastrismo, como si
fuera una buena cosa. O el chamán, politeísta, adorador del fuego, y adorador de ídolos:
son todos iguales. No hay ninguna diferencia entre ellos, todos ellos están en contra del

Islam. El mundo entero es lo mismo ahora, todo el mundo está contra el Islam. Ahora
bien, es el Islam y los que están en contra del Islam. De ahora en adelante, la aparición del
Mahdi alayhis Salam está Inshallah próxima.
El Mahdi alayhis Salam no va a destruir esta incredulidad con los números, pero si con
karamat de Allah, con milagros, de una manera descrita como maravillosa, con una ciencia
aparte que no se ajusta a las leyes de la física. Todo este mundo de la incredulidad pensó:
"Vamos a terminar con el Islam y salvarnos." No, ciertamente que las palabras de nuestro
Santo Profeta (SAS) son la verdad. "El mundo entero se convertirá en el Islam. Mi nieto,
una persona de mi linaje aparecerá, "dice nuestro Santo Profeta (SAS). "Su nombre, el
nombre de su padre, y el nombre de su madre son como el mío", dice. Del mismo modo
que el mundo está lleno de la tiranía, la rebelión, y una variada suciedad, Mahdi (AS)
llenará el mundo con justicia, lo llenará con belleza, y se desprenderá de toda esta
suciedad.
Por lo tanto, no pierdan la esperanza. A Allah Azza wa Jalla no le gusta los
desesperanzados. Confíen en Allah y que la victoria de Allah llegará Insha´Allah. No sólo
sobre los incrédulos, también a los hipócritas entre nosotros será la limpieza.
Especialmente a ese grupo sin modales, que no saben, dicen ser musulmanes y demuelen
mezquitas, destruyen cementerios, y matan musulmanes. Le están diciendo a la gente,
"No somos kafir 5, somos musulmanes." [Ellos están diciendo:] "Ustedes son kafirs!" Son
las kafirs reales, debido a que sólo los kafirs hacen lo que están haciendo y nadie más.
También serán limpiados. Toda esa fitna 6 será rechazada, todos ellos serán arruinados y
desaparecerán. Sea el deseo de Allah. Ahora sucede que un hermano es el enemigo de un
hermano. Y sucede entre los musulmanes que, los que pretenden ser educados son
engañados por este grupo más que las personas sin educación. No hay ninguna razón para
ser engañado. Ahí hay un ejemplo, hemos estado yendo con nuestros antepasados en el
camino del Profeta (SAS) durante 1.400 años y nada como esto ocurrió jamás.
Si esas personas no están en el camino correcto, no llegarían a este día de todos modos.
Cuando la gente como ellos aparecieron, las personas iban por mal camino, y atrajeron
todos los problemas. Cuando se le faltó el respeto al awliya de Allah, Allah (JJ) retiró su
apoyo. Siria, Sham e Iraq: los Ahl-e Sunna fueron ganando. Estos infieles wahabíes
aparecieron, se abrieron las tumbas de los Sahaba, retiraron los cuerpos sagrados de los
Sahaba y los tiraron aquí y allí, y bombardearon mezquitas. Después de lo cual, aquí hay
un problema: Allah envió el hombre más infiel en el mundo sobre ti, y Él está haciendo
llover con fuego. Estás triste, pero significa que Allah no da cosas sin alguna razón.
ْ س َب
ت أ َ ْيدِيكُ ْم
َ ِب َما َك

"Bima Kasabat aydikum," Dice. (Sura Shura: 30) Significa que “lo están haciendo a sí
mismos”. Esta gente lo está haciendo de la misma manera hace unos 30 o 40 años. Allah
no les da éxito, ya que la victoria no se alcanza si no se respeta a los awliya, al Profeta, y
los Sahaba. Esto no es una cuestión de las armas de fuego y municiones. Cuando usted
dice: "Allah", el que está delante tuyo no lo puede soportar. Dios ayuda a las personas que
solicitan la ayuda de Allah. Vemos en todas partes que la ayuda llega a las personas que
solicitan madad 7 del Santo Profeta (SAS) y que respetan a los Sahaba. Pero Allah llueve
fuego sobre las cabezas de las personas que están sin modales y faltan el respeto.
Sin embargo, son cabezas duras. Hablando de los wahabíes, sus cabezas son como roca.
Hablando de los salafis, que son lo mismo. Nada bueno viene de la gente que no respeta a
nuestro Santo Profeta (SAS), los Sahaba, y los mashayikh. Manténgase alejados de esas
personas. Providencialmente, son pocos en nuestro país. Que Allah también les dé una
mente. Si Él no les da una mente, que Él los vacíe porque son personas nocivas.
Quiera Allah hacer que el Mahdi alayhis Salam aparezca tan pronto como sea posible para
que este mundo se limpiado. Por supuesto, estamos a la espera de la orden de Allah y al
Él pedimos. Debido a que no podemos hacer algo, y la rebelión no funciona bien. Esta
no es una buena situación. Estamos contentos con lo que Allah decreta, pero tenemos
que hacer dua. Dua es devoción también y la espera de la salvación es devoción también.
Por lo tanto, también estamos haciendo dua Inshallah. Quiera Allah mantener seguro
nuestro país, y hacer que el Islam sea vencedor sobre estos infieles, estos hipócritas, y
estos enemigos del Profeta. Wa-Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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