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En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

Las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que la paz y las
bendiciones de Allah sean sobre Muhammad, su

descendencia, los Imames y los Mahdis.

"Entre los creyentes hay hombres que cumplen lo que han
prometido a Allah. Entre ellos hay quienes ya han

cumplido su promesa y hay otros que aun esperan y no
han cambiado en absoluto." (Corán 33:23)

La Paz sea con los mártires bienaventurados.
La Paz sea con los amados de Allah y los amados de Su

Mensajero.
La Paz sea con los que cumplieron lo que prometieron a

Allah
La Paz sea con los que dieron testimonio de que no hay

Dios sino Allah con su sangre sagrada y pura.
Atestiguo que ustedes están en el nivel más alto de lo más

excelente de la creación de Allah, vivos, recibiendo sustento.
Atestiguo que ustedes son la comunidad moderada y los

testigos sobre los hombres.

"Así mismo hemos hecho de ustedes una comunidad
moderada, para que sean testigos sobre la gente y sea el

Mensajero testigo sobre ustedes." (Corán 2:143)

Atestiguo que ustedes son los intercesores y los únicos por
los que se intercede.

Atestiguo que la sangre de ustedes derramada es secreto
de los secretos de Allah, signo de los signos de este mundo
conocido por los ángeles y la llave del estado de Justicia
Divina, así que la paz sea el día en que ustedes nacieron, el
día que fueron martirizados y el día que sean resucitados.

En cuanto a mi tristeza por ustedes, juro por Allah que no
se detiene nunca después de este día de ustedes, hasta que
me mueva a su cercanía.

En cuanto a mi llanto y mis lágrimas, continuarán por
ustedes mientras viva. Verdaderamente, por Allah que han
dejado un profundo dolor y una herida profunda en el corazón
de Ahmad Al-Hasan que no sanará hasta que los encuentre en
su hogar preferencial al cual se han mudado. La paz sea con
ustedes, oh, amados de Ahmad Al-Hasan, por su corazón y
alma.
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La paz sea con los prisioneros heridos y oprimidos. Si Allah
quiere, la cura de sus heridas al final de su encarcelamiento
será muy pronto, será un signo y misericordia para los
creyentes de parte del Señor de los Mundos y una maldición
para los incrédulos, los esclavos de América y los esclavos del
Sufyânî y el Daÿÿâl, que Allah los maldiga y los humille en este
mundo y en el otro.

La paz sea con las familias de los creyentes que perdieron
a sus amados, especialmente las madres. Espero que
perdonen a Ahmad Al-Hasan ya que sería más fácil para mí
que esos tiranos, esclavos de Daÿÿâl de un ojo de América,
me mataran mil veces antes que cualquiera de los puros
Ansar sean tocados por una herida. Digo que ninguno más
que nosotros fue creado en este mundo para pedir la
inmortalidad o un tiempo para permanecer en él. El mejor de
los hombres es el que conoce el refugio y está preparado para
la partida. No conozco a nadie mejor que esas almas puras ya
que son, por Allah, siervos piadosos, entendidos y
practicantes del conocimiento. Allah ha sellado para ellos el
bien entero, que es el verdadero martirio sólo alcanzado por
un profeta, un sucesor o un creyente cuyo corazón haya sido
probado en su fe por Allah.

"Y se iluminará la Tierra por la Luz de su Señor y se
expondrá la escritura y se hará comparecer a los profetas y
a los testigos y se juzgará entre ellos con la Verdad y nadie

será oprimido." (Corán 39:69)

Así que la paz de Allah sea con ustedes, mientras los cielos
y la tierra existan.

"«¡En verdad, pertenecemos a Dios y, en verdad, a Él
retornamos!»" (Corán 2:156)

Y a los que han dañado a la descendencia de Muhammad
sabrán a qué lugar irán, el refugio es para los piadosos.

Ahmad Al-Hassan
Muharram Al-Haram

1429 Héjira


