
	

 

 
 
 
 
 
 
 

LOS PECADOS CAERÁN SOBRE ELLOS 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh 

‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 
Gracias a Allah, nos fue destinado una vez más hacer el Hajj. Fuimos y volvimos a 

salvo. Veintidós años más tarde hicimos el Hajj de nuevo, pero esta vez en lugar de hacerlo 
más fácil fue más duro. Lo que significa hacerlo más duro no fueron la rigurosidad de los 
ritos: Hajj es todo duro, pero eso lo sobrellevamos sin problemas, lo duro es que primero 
descartaron la Sunnah, y ahora también quieren cancelar lo wajib (obligatorio). Pueden 
cancelarlo, pero qué hay de los que se llamana”hojas” (maestros islámicos) que saben cuáles 
son las obligaciones? El pecado cae sobre ellos: sobre el Ministro de Asuntos religiosos y 
sobre los líderes de los eruditos islámicos. 

La mayor obligación es permanecer en Muzdalifah hasta la mañana, pero no dejan que 
esto se haga. Dígamoslo acá también. En Arafat, hacen cosas sin sentido. El Duhr y el Asr se 
acortarn (qaṣr), lo que significa se reza con dos postraciones el Duhr y luego dos postraciones 
el Asr separados. Ellos rezan cuatro postraciones todas juntas de una sola vez (con un salam). 
Es obligatorio hacer el Hajj, pero aún un profesor de religión (alim) que no fue el Hajj pide 
por pruebas para apoyar sus acciones en el Hajj. Todo está escrito en tu libro (por ángeles 
que registran las acciones) pero el pecado, la responsabilidad y la falta cae sobre aquellos que 
lideran a la gente. Al menos podrían decir, “Esto es obligatorio, pero no podemos hacerlo, así 
que todos deberían sacrificar un animal (como compensación)”. No dicen tampoco esto.  

Esto significa, de acuerdo a lo que vimos, que la umma en lugar de mejorar se vuelve 
peor. “La hermeandad de musulmanes” y los muslmanes se vuelven peor. El islam no se 
vuelve peor, son los musulmanes lo que lo hacen peor. Esto es parte de los Últimos 
Tiempos,. No vamos a deicr más que esto. Que Allah envíe un luder y les muestr el camino 
recto. Esta clase de cosas suceden pero la religión pertenece a Allah. Allah la protege. Si no lo 
haces, Allah ‘azza wa jalla envía otro y le permite hacerlo. Que Allah nos envíe un líder así la 
Umma puede estar a salvo, a salvo de esta humillación insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      
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