
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

EL FINAL HA COMENZADO 

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Ashab-e Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
El Islam es la religión de la luz (nur) y la religión de la limpieza. Llamamos luz a la 

iluminación. Los murciélagos no andan en la luz y cuelgan de lugares oscuros. Salen de 
noche. No importa lo que hagan los murciélagos, no les gusta lo luminoso y la luz del día, 
pero esto tiene algún efecto en la luz del día? No. La iluminación afecta a sí sola, cual sea 
la sabiduría detrás de esto, es la sabiduría de Allah. Y aquellos que estan contra el islam 
son de esa clase, igual que los murciélagos.  

El Islam es la religión de la limpieza. Ellos tampoco son limpios. Ni externa ni 
internamente, esta gente no está limpia ni en el afuera ni en su interior. En verdad, la 
suciedad externa no es nada comparada con la podredumbre interna. La gente que ataca el 
islam, que ataca a nuestro Santo Profeta come y bebe impurezas. 

Qué es la impureza? Eso significa la cosa que está en el baño y significa pudrición. 
No hay diferencia. No hay diferencia si uno bebe alcohol o si bebe lo que hay en el baño. 
Es lo mismo  cuando comen de esos sucios animales. No hay diferencia si comen de eso 
o si comen lo que hay en el baño. Cuando comen impureza, combinada con la 
podredumbre que hay en sus cuerpos, se convierte exactamente en lo que quiere shaytán. 
Luego, ellos se mantienen atacando esto y aquello. Nuestros tontos musulmanes también 
piensan que uno o dos personas hacen esto. Lo hacen todos juntos, todos ellos. 

Así, ha comenzado. Eso significa que la gran guerra ha empezado. El final de este 
trabajo llegará finalmente a alcanzar al Mahdi Aleyhisselam. Allah sabe cuántos años 
durará. Estos temas están en las manos de Allah. A veces uno ve que sucede de repente, y 
a veces tarda veinte o treinta años. Puede durar diez años también. Como los eventos en 
Siria. Al comienzo, pensaban que iba a acabarse en dos meses y tres años ya han pasado. 
Allah sabe cuánto llevará en acabarse.  

La intención de esta gente: le declararon la guerra al Islam y a nuestro Profeta. 
Insultar a la persona más preciada, aquella que la gente ama más que a sí misma, aquel por 
el que sacrifican sus vidas, es directamente y en forma colectiva declararle la guerra al 
islam. El tiempo que nuestro Santo Profeta mencionó ha llegado ahora. Allah estará con 
los buenos, y los buenos serán aquellos que estén con nuestro Santo Profeta. Como 
mencionamos antes, este asunto no es un tema que suceda en una noche. Lentamente 
ahora está sucediendo. No hay vuelta atrás.  
 

Hasta un chico ve y entiende que esto es un teatro. Lo hicieron ellos mismos. Ellos 
ven que si los musulmanes permanecieran más tiempo en Europa, todos se convertirían 
en musulmanes. Es por eso que declararon la guerra total. Allah los hizo desgraciados y Él 
los hará aún más desgraciados. Ellos son escandalosos y serán aún más desagradecidos y 
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vulgares. No quedará religión en pie cuando aparezca finalmente el Mahdi Aleyhisselam. 
Ellos solían pagar el impuesto del jizya, y conservaban en el pasado su religión. Es el 
tiempo del Mahdi Aleyhisselam. Les muestra a los musulmanes en estos tiempos que 
“puede llegar asi de lejos”. La resurrección está cerca. Todo el mundo se hará musulmán, 
entonces la gente se corromperá nuevamente. La corrupción está en el barro (esencia) del 
hombre. Él  será corrupto de nuevo. El Día Final caerá sobre ellos. Inshalah ha 
comenzado. El tiempo del Mahdi Aleyhisselam se ha iniciado. Veamos qué tanto duran. 
Inshallah no dure mucho. Alcanzaremos esos días hermosos todos juntos, Inshallah. Por 
el honor del viernes. Estas son buenas noticias, Inshallah, para el viernes. 
 

Hay bondad en todo. Al menos, dejen a la gente despertar y que vean para qué 
están hechos. Cuando decían en el pasado “europeos”, pensaban en gente que era mejor 
que ellos. Intelectualmente, no sé qué, académicamente, esto y aquello.. Ahora, en los 
últimos veinte a treinta años, todo se abrió, y el mundo se globalizó y transformó en una 
aldea. Es todo lo mismo. Donde quiera que vayas, esa persona es como vos y vos sos 
como él. No tiene superioridad. Ni en su mente ni en trabajo, no hay superiodidad en 
nada. Esta claro ahora. Nadie debería desear imitar a Europa u otro país. Son los mismos 
tontos: tratan de vender sus pertenencias y estados, y se vuelven desgraciados tratando de 
llevar sus barcos y esas cosas. Los que estan allá no tienen trabajo y no saben que hacer. 
Los europeos hablan de humanidad y hunden barcos. Nadie se da cuenta que miles de 
hombres mueren en el mar abierto. Los europeos les disparan: “asi no nos alcanzan”. 
Miles de hombres mueren. Y aún así ellos claman tener humanidad. No los admiren, 
quédense donde están y sean agradecidos. El Sostenedor es Allah. Él te alimentará en 
Europa o te alimentará donde sea que vivas. No puede Él llegar hasta ahí? Este es un 
tema también importante. Que la gente esté contenta y trabaje en su país. Qué lograrian 
yendo a Europa al fin de cuentas? 
 

Que Allah nos proteja de su perversión. Que Allah haga el islam evidente para 

todo el mundo Inshallah.  

Wamin Allah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.  

Shaij Muhammad Mehmed Adil 

14 de enero del 2015, Dergah Akbaba Dergah, Fajr 

 

 


