
 

 

 

 

 

 

 
SEGUNDA EDAD DE FELICIDAD 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

Es una certeza de que estamos en los Últimos Días, somos la última generación de 
la umma. De ahora en más hay muy poco antes del Final. Estos tiempos son duros, por 
eso, son tiempos difíciles pero la recompensa es mayor. Y eso es lo que esperamos, ya que 
esperar por esto también es una buena obra. Esperamos y ansiamos la llegada del Mahdi 
(AS). Aquel quien el Profeta (SAS), dio buenas noticias. Este mundo puede ser coregido 
con su venida. 

Ahora, sin embargo, por más que tratemos, las cosas se ponen peor, día a día se 
ponen peor. Esto es porque vivimos en tiempos de los dajjals. Los dajjals no quieren el 
bien, si no el mal. Haces algo bien, pero hacen miles de cosas malas, así tu bien no tiene 
efecto. Por eso, era un pedido de Sheikh Effendir (QAS) continuamente rezar para la 
venida del Mahdi (AS). Con su arribo, todo estará bien. Su era es la segunda Era de 
Felicidad, será una edad de oro, como lo era durante el tiempo del Profeta (SAS). Sólo 
habrá Islam en el mundo, así la gente vivirá en felicidad. 

Cuando sólo hay Islam, Allah nos observa con amor. De otro modo, cuando hay 
rebelión contra Él, sucede toda clase de mal, Allah no mira a nosotros con amor. Esto es 
importante, es lo más importante. La gente es negadora, es rebelde. Piensan por mucho 
tiempo hacer algo con todas esas ideas en sus mentes. En lugar de pensar, “Estoy viejo, 
qué puedo hacer?” Ellos se lamentan y dicen, “No he hecho esto aún, voy a hacer este 
trabajo sucio también”. En lugar de reflexionar y decir, “hagamos algo bueno, 
arrepintámonos”. Ellos dicen, “Pude haber hecho esto o aquello cuando era joven. Me 
quedaron las ganas, lo haré ahora”.  

Que Allah les dé inteligencia! Que Allah les dé fe! Que Allah envié el Mahdi (AS) 
tan pronto como sea posible! Que este mundo sea corregido.  



 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
  23 de diciembre del 2018 /16 Rabī’u	’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


