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La Respuesta Esclarecedora A Través del Éter (Parte 5) – Ahmad Al-Hasan (as)

Sección Primera:
Pregunta 403: ¿Hay alguna diferencia entre el “Corán” y el “Libro”? Y si es así,
¿cuál es?
Remitente: Muhammad Al-Musawi - Iraq
Respuesta: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que las bendiciones de
Allah sean con Muhammad, la familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis.
Es seguro que “Corán” y “Libro” son distintos. Respecto a cuáles son las
diferencias requiere que especifiques a qué “Libro” y a qué “Corán” te refieres y en
qué nivel. En general se da la existencia de ambos, Libro y Corán, es Libro en
relación a quién lo ha escrito y publicado, y es Corán en relación a quién lo recibió,
lo obtuvo, lo reunió y lo leyó.
La paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Qada, 1431 – Octubre, 2010
***
Pregunta 404: La paz y las bendiciones sean contigo, oh, Remanente de Allah
(Baqiyatullah), y con tus antepasados virtuosos y purificados.
La pregunta que sigue es de Tahari, una hermana ansâría de América:
Traducción: Narró el Imam Ÿa’far As-Sâdiq (as) que el Príncipe de los
Creyentes (as) informaron sobre algunas cosas que sucederían después de él hasta
la aparición del Qâ’im, entonces el Imam Husayn (as) le preguntó: “Oh, Príncipe
de los Creyentes, cuándo purificará Allah al mundo de los hombres injustos?” El
Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Allah no purifica al mundo del injusto hasta
que la sangre sagrada sea derramada.” Entonces él mencionó la historia de los
0meyas y los abasidas en un largo hadîz y luego dijo: “Cuando el Qâ’im se levante
en Jurasán, venza en las tierras de Kufa y Multan, pase por la isla de Bani Kawan y
uno de nosotros se levante en Ÿilan y sea ayudado por la gente de Âbir y
Daylaman, y los estandartes de los turcos se levanten en diferentes países para
apoyar a mi hijo (El Qâ’im) y estén entre esto y aquello (entre fitnas o
tribulaciones). Si Basra es destruida y el Príncipe de los Príncipes se levanta.”
Contó una larga historia y luego dijo: “Cuando en los ejércitos se alisten miles
de soldados, y las filas de los ejércitos se preparen, y el cordero sea sacrificado. Y
diferentes líderes se alcen, insurrectos se rebelen e incrédulos perezcan, entonces
el Qâ’im esperado y el Imam Desconocido aparecerán con honor y virtud. Oh,
Husayn, él es tu descendiente, y ningún hijo es como él. Él aparecerá entre las dos
esquinas (de la Ka’ba) en ropas harapientas. Aparecerá sobre las dos cargas y
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limpiará al mundo de todo pecado. Da buenas nuevas al que viva hasta su tiempo
(el del Qâ’im) y sea testigo de sus días.”
Este texto es un hadîz completo que está presente también en el Bihâr AlAnwâr, vol. 52, pág. 235 y el Gayba An-Nu’mani, pág. 385.
La Pregunta: Quisiera saber del Sayed Ahmad (as) qué puede informarme de
este tema ya que estoy asombrada del hecho de que él (El Imam Ahmad Al-Hasan
a.s.) es la Imam Desconocido. Recuérdame en tus súplicas, oh, Maestro, que Allah
nos reúna bajo tu estandarte. Amén, oh Señor de los Mundos.
Remitente: Abu Hashim
Respuesta: En Nombre de Allah, El Misericordioso, El Compasivo,
Todas las Alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Oh, Allah, Bendice a
Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Que Allah te conceda todo el bien y aleje de ti todo el mal.
El Imam Al-Mahdi (as), Muhammad Bin Al-Hasan no es el [Imam]
Desconocido con respecto a esos que dicen ser sus seguidores, y con respecto a
esos que se le oponen. A quien se refiere así como el Imam Desconocido, es el
Primer Mahdi de entre sus hijos, porque es desconocido con respecto a la gente.
Así Allah quiso que le gente no se dirija a los textos verdaderos que lo señalan, ya
sea en el Evangelio, la Torá, el Corán o las Narraciones, hasta que él apareciera y
les mostrara y aclarara los textos y lo que significan.
Y pido a Allah que Él les conceda el éxito en las [buenas] obras y la dedicación
en Su camino, el camino del Glorioso, el Todopoderoso, y que Él les fortalezca sus
pasos. Y la Paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul-Qada, 1431 – Octubre 2010
***
Pregunta 405: La Paz y las Bendiciones sean contigo, oh, Remanente de Allah
(Baqiyatullah), con tus antepasados y tu Casa Purificada y Virtuosa.
¿Cuál es la interpretación de estos versículos?:

“Ésta es una Escritura bendita que Nosotros hemos hecho descender
confirmando lo que ellos tienen en sus manos, para que adviertas a la
Madre de las Ciudades y a quienes viven en sus alrededores. Y, quienes
creen en la otra vida, creen en ella y son cuidadosos de sus oraciones.”1

1. El Sagrado Corán, Sura Al- ‘An’am (El Ganado): 92
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“En verdad, solo aprovecha tu amonestación quien sigue el Recuerdo y
teme al Clementísimo en secreto. Así pues, anúnciale la buena noticia de
un perdón y una recompensa generosa”2
¿Quién es el que advierte y amonesta en estos versículos que podemos citarlos
en nuestras discusiones contra los que se nos oponen?
¿Cuál es la interpretación de este versículo?:

“¡Oh, los que creéis! Si sois temerosos de Dios, Él os otorgará criterio,
ocultará vuestros defectos y os perdonará, pues Dios es el Dueño del
Favor Inmenso.”3
Y ¿cuál es la interpretación de este versículo?:

“Él dijo: «No. Lo hizo ese grande. ¡Preguntadles! si es que pueden
hablar.»4
No hay duda de que las palabras de Ibrahim (Abraham) (as) son la verdad,
pero ¿cuál es la interpretación de “Lo hizo ese grande”?
Perdona las faltas de mis obras, recuérdame en tus súplicas, oh Maestro, que
Allah nos reúna bajo tu estandarte. Amen, Oh, Señor de los Mundos.
Remitente: Abu Hashim
Respuesta: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Oh, Allah, bendice a
Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y los Mahdis.
Respuesta a la Pregunta 1: El que Advertidor es Muhammad (sws), así como la
Prueba de Allah y su Representante en Su Tierra en toda época, porque el Corán
está vivo y no muere [constantemente se repite la historia] y para cada época hay
un advertidor.
Respuesta a la Pregunta 2: Dijo Él, el Todopoderoso: “¡Oh, los que creéis! Si
sois temerosos de Dios, Él os otorgará criterio, ocultará vuestros defectos y
os perdonará, pues Dios es el Dueño del Favor Inmenso.” Temer a Allah (swt)
es resultado de la abstención por parte del siervo de todo lo que le disgusta a Él
(swt) y de la devoción y el compromiso con todo lo que a Él (swt) complace.

2. El Sagrado Corán, Sura Yâ-Sîn (Ya Sin): 11
3. El Sagrado Corán, Sura Al-‘Anfal (Los Botines de Guerra): 29
4. El Sagrado Corán, Sura Al-Anbyâ’ (Los Profetas): 63
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“¡Oh, los que creéis! Se os ha ordenado que ayunéis, de la misma
manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis
temerosos de Dios.”5
Este temor hace que el ser humano reflexione sobre Allah (swt) en todos sus
movimientos y acciones. Así, el siervo recuerda a Allah (swt) y ¿cómo podría Allah
(swt) no recordarle ni aclararle y hacerle saber todo lo que él necesita para ser
rescatado y alcanzar la salvación? En consecuencia, resulta que el temeroso (de
Allah) adquiere el instrumento para diferenciar entre la verdad y la falsedad –que
es la Luz del Furqan (El Criterio)- porque el temeroso [de Allah] conoce la verdad y
la sigue, y conoce la falsedad y la abandona. Por lo tanto, el resultado de temer [a
Allah] es un grado de los grados de infabilidad, con el cual Allah bendice a quienes
se lo provee como premio, el cual es reflexionar sobre Allah, sobre Su recuerdo en
cada situación y para efectuar todo lo que a Él le complace y para abandonar todo
lo que a Él le disgusta.
Y dijo el Todopoderoso: “Esta es la Escritura (Sagrada), no hay duda. En
ella hay una guía para los temerosos de Dios.”6
Efectivamente, es una guía para los que temen a Allah. Porque sin duda, los
temerosos (de Allah) han obtenido el instrumento para diferenciar entre la verdad
y la falsedad, con el que Allah los protege para que no puedan darle la espalda a la
prueba de Allah ni se le opongan. “¡Oh, los que creéis! Si sois temerosos de
Dios, Él os otorgará criterio, ocultará vuestros defectos y os perdonará, pues
Dios es el Dueño del Favor Inmenso.” Este Criterio y esta Luz son necesarios
para el hombre desde que está con vida, porque está en constante prueba, porque
aunque crea (tenga fe) en la Prueba de Allah de su época, tal vez la Prueba muera y
Allah lo pruebe con una Prueba sucesora [posterior]. Y quizás, se desvíe por no
tener esta Luz y este Criterio.
Dijo el Todopoderoso:

“¡Oh, creyentes! Sed temerosos de Dios y creed en Su Mensajero y Él
os dará el doble de Su misericordia y os pondrá una luz con la que podáis
caminar y os perdonará. Y Dios es perdonador, misericordiosísimo con
los creyentes.”7
Por lo tanto, la creencia en el Mensajero como tal es clara. Pero quizás no sea
suficiente para ser rescatado, especialmente si el Mensajero o Prueba muere y su
Sucesor llega y la persona falla en conocerle y seguirle [jurarle lealtad]. Y por eso,
Allah (swt) aclara que hay un instrumento que protege a la gente del extravío y hay
un precio también por este instrumento. Y su precio como se evidencia en el
5. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 183
6. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 2
7. El Sagrado Corán, Sura Al-Hadîd (El Hierro): 28
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versículo, es temer a Allah, y este instrumento es la Luz y el Criterio con el que la
gente distingue la verdad y la falsedad.
Y este instrumento es una inspiración de Allah (swt) a los que Le temen y les
concede el conocimiento de la verdad y la falsedad. Y la imagen más clara de esta
inspiración que casi toda la gente conoce son las visiones que las personas tienen.
Así Allah informa al temeroso [de Allah] a través de visiones, el camino de la
verdad y el camino de la falsedad, por lo tanto, [a él] no [le] queda más que creer
en lo oculto y trabajar por ello. Y la verdad es que el temeroso [de Allah] debe creer
en lo oculto y trabajar por ello, porque verdaderamente, el atributo de la fe en lo
oculto lo acompaña.

“Esta es la Escritura (Sagrada), no hay duda. En ella hay una guía para
los temerosos de Dios. Aquellos que creen en lo que está oculto a los
sentidos, hacen la oración y, de lo que Nosotros les proveemos,
reparten.”8
Ahmad Al-Hasan
Dhul Qada, 1431 – Octubre, 2010
***
Pregunta 406: ¿Es correcto decir que Allah, el Todopoderoso, está en todo
lugar?
Remitente: Un musulmán común.
Respuesta: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que las bendiciones de
Allah sean con Muhammad, la Familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis.
Es correcto decir que Allah está en todo lugar. Pero no, en otras palabras, que
el lugar contiene y confina al Glorioso, el Todopoderoso, sino que más bien, que el
lugar existe por la presencia del Glorioso, el Todopoderoso. Porque Él, el Glorioso,
es quien ha creado el lugar y le ha dado su existencia, y Él, el Glorioso, todavía
extiende el lugar con la existencia. Y la paz sea contigo y la misericordia de Allah y
sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Qada, 1431 – Octubre, 2010
***
8. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 2 y 3
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Pregunta 407: Una petición al Maestro Ahmad Ibn Al-Hasan. La paz sea con
usted y la Misericordia de Allah y Sus Misericordias. ¡Oh, Allah! Bendice a
Muhammad el Virtuoso, a su Purificada Familia y apresure su llegada.
Soy uno de los ansar de mi Maestro, el Yamâni, con el permiso de Allah, y estoy
en necesidad del consejo de gratitud y de las recomendaciones de mi Maestro.
Desearía saber si hay alguna súplica, algunos versículos del Corán para leer o
Adkar (Recuerdos) recomendados por el Maestro (Que Allah lo Salve y lo Proteja).
Estoy sufriendo un problema difícil y deseo disolverlo [superarlo] con las
bendiciones del Sayed Al-Yamani.
Remitente: Hany
Respuesta: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que las bendiciones de
Allah sean con Muhammad, la Familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis.
Que Allah te conceda todo el bien, hay súplicas, versículos coránicos y actos de
adoración que he dirigido a los Ansâr para que los lean, trabajen con ellos y se
acerquen a Allah con ellos.
Es posible que lo obtenga de ellos, y si Allah quiere, no se fallarán al
pronunciarlos para a usted. Y sepa que el obrar es la base (principio/punto de
partida/esencia) para acercarse a Allah, porque no hay ningún bien en el
conocimiento sin el trabajo. Por consiguiente, en ti está el comenzar contigo
mismo y perfeccionarlo a través del trabajo con lo que Allah ha ordenado. Ahora el
mejor de los trabajos es difundir la verdad entre la gente para salvarlos de las redes
de Iblís (que Allah lo maldiga), porque sin duda, si Allah guía a alguien a través
tuyo es mejor para ti que dar todo el dinero de este mundo en caridad.
Y que Allah te conceda el éxito, te guíe y te facilite tus asuntos en lo que le
complace a Él, el Glorioso, el Todopoderoso. Y la paz sea contigo, la misericordia
de Allah y sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Diciembre, 2009
***
Pregunta 408: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Oh, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los
Mahdis.
La paz sea contigo, la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Dijo el Todopoderoso:
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“Glorificado sea Quien hizo viajar una noche a Su siervo, para hacerle
ver algunas de Nuestras señales, desde la Mezquita Sagrada a la Mezquita
Mas Lejana, cuyo entorno Nosotros bendijimos. En verdad, Él es Quien
todo lo oye, Quien todo lo ve.”9
1. ¿Cómo fue el Isrâ (El Viaje Nocturno)? ¿Fue en espíritu (alma) solamente o
en cuerpo y alma?
2. El Isrâ’ (El Viaje Nocturno), ¿fue antes del Mi’raÿ (La Ascensión) o después?
3. ¿Qué significa o se entiende por Al-Masÿid Al-Haram y Al-Masÿid Al-Aqsa?
4. La bendición de Al-Masÿid Al-Aqsa (que fue específica para Al-Masÿid AlAqsa) ¿qué significa o cuál es la promesa de ella y qué es lo que la rodea?
Este es un grupo de preguntas que los hermanos de entre los Ansâr nos
hacíamos, y uno que se estaba preguntando pedía una respuesta del Sucesor y
Mensajero del Imam Al-Mahdi (as), advierta que el que pregunta es de los
Ahmadis (Los seguidores del movimiento Ahmadiya).
Pedimos a Allah que nos Bendiga con Su complacencia y con la satisfacción de
Su Guardián, y la Paz sea contigo, la Misericordia y las Bendiciones de Allah.
Remitente: Hasan Al-Ÿabri
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Oh, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los
Mahdis.
Respuesta 1: El Viaje Nocturno (Isrâ) fue en espíritu y en cuerpo
simultáneamente, mientras que Al-Mi’raÿ (La Ascensión) fue en espíritu y en
cuerpo ideal que es el adecuado para todo Cielo, dijo el Todopoderoso: “y te
compuso en la forma que quiso”10
Respuesta 2: El Mi’raÿ (Ascensión) ocurrió más de una vez, el Mi’raÿ (La
Ascensión) ocurrió antes del Isrâ (El Viaje Nocturno) y ocurrió después de él.
Respuesta 3: Al-Masÿid Al-Haram es la Ka’ba y Al-Masÿid Al-Aqsa es la Casa
del Señor o la Casa del Acercamiento (a Allah) o el Sacramento Bendito, la Santa
Comunión o el Templo de Salomón (as) y su nombre es Templo de Salomón (as)
porque el Profeta de Allah, Salomón (as) es el que la construyó.
Respuesta 4: La Bendición es la Emanación Divina que está descendiendo
sobre los habitantes de la Tierra.
Que Allah te conceda el éxito en todo lo bueno y que la paz sea contigo, la
misericordia de Allah y Sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Diciembre 2009
9. El Sagrado Corán, Sura Al-Isrâ (El Viaje Nocturno): 1
10. El Sagrado Corán, Sura Al-Infitâr: 8
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***
Pregunta 409: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Oh, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los
Mahdis.
Después de poner mi confianza en Allah (swt), de seguir la verdad y volverme
Ansâría suya, oh Maestro mío y Líder mío, me encontré a mi misma oyendo el
Sagrado Corán en una forma diferente a como solía hacerlo. Por ejemplo, después
de escuchar hoy una recitación del Sagrado Corán de la Sura Ya Sin, me encontré
reflexionando sobre los siguientes versículos:

“Y, olvidando su creación, Nos pone ejemplos diciendo: «¿Quién dará
vida a los huesos revistiéndolos de carne?»”11
“¿Acaso Quien creó los cielos y la Tierra no tiene poder para crear
algo semejante a ellos? Sí, pues Él es el Creador de todo, el Sabio. En
verdad, Su orden cuando desea algo es decirle: «¡Sé!» y ello es.”12
Y me dije que Allah (swt) volverá a crear a Husayn (as) en la época del Imam
Al-Mahdi (as), que se revelará a la opresión [a la que fue subyugado] y durante esta
época la gente dirá “¿Cómo puede estar presente el Imam Husayn (as) si está
muerto?” Este es el conocimiento que había oído antes de volverme su Ansâría, oh,
mi Maestro y mi Líder, que el Imam Al-Mahdi (as) en el tiempo de su aparición se
revelará a la opresión a la que Ahlul Bait (as) fue expuesta de algún modo. Por eso
¿tengo razón –y me refugio de las palabras del “Ego”- en lo que digo o estoy en un
error? Por favor, aconséjeme, que Allah le conceda el éxito.
Remitente: Umm Mustafá
Respuesta: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que las bendiciones de
Allah sean con Muhammad, la familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis.
Reflexionar sobre el Corán, contemplar los versículos de Allah, recurrir a Allah
y a Sus Guardianes/Preferidos para entender el Corán, el Reino de los Cielos y lo
oculto son cosas que el Mensajero Muhammad (sws) y los Imames (as) animaban.
Por eso, en ti está el reflexionar, contemplar, recurrir a Allah y a Sus
Guardianes/Preferidos para entender los hechos, la realidad. Sin embargo, esto no
significa que todo entendimiento tuyo sea cierto, porque ciertamente el “Yo”, el
deseo, el mundo y los demonios hacen que te equivoques al entender la verdad.
Así, el saber requiere dedicación a Allah (swt) por la cual Él protegerá al
11. El Sagrado Corán, Sura Yâ Sîn (Ya Sin): 78
12. El Sagrado Corán, Sura Yâ Sîn (Ya Sin): 81 y 82
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hombre de caer en la falsedad.
En cuanto a eso, Él (swt) dijo: “¿Acaso Quien creó los cielos y la Tierra no
tiene poder para crear algo semejante a ellos? Sí, pues Él es el Creador de
todo, el Sabio.” Sin duda que esto también se aplica a Al-Husayn (as), sin
embargo, reflexiona también sobre las palabras Suyas (swt): “poder para crear
algo semejante a ellos”, que significan semejante a Al-Husayn (as) y no él mismo
(as). Que Allah te conceda éxito en todo lo que es bueno.
La Paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Diciembre 2009
***
Pregunta 410: La paz sea con usted, mi hermano Ahmad Al-Hasan:
Por favor ayúdeme, hay algunos en mi familia que me envidian así como
también hermanos míos en la casa, familiares míos de la familia de mi madre y de
la familia de mi padre. Mi mismo padre no nos desea ningún bien, él nos considera
un mueble ya que nunca nos permite salir de la casa, y a cualquiera que pregunta
por nuestra mano para matrimonio él lo rechaza.
Mi solicitud es en relación a los versículos coránicos que puedo leer todos los
días, que los aclare más para mí, que Allah le de bienestar. ¿Sería posible que me
diera algo para protegerme de Al-Hasad (La envidia/El mal de ojo), porque hasta
llegó el punto en que hasta la esposa de mi padre (madrastra) le ha hecho magia a
mi padre la cual hace que nos torture y que actúe acorde a lo que ella quiere, y a
nosotros no nos pregunta. Hermano mío, le pido por el derecho de Az-Zahra (as)
que me responda y no me haga esperar mucho, y por el derecho del Profeta
Muhammad (sws), del Imam Ali (as), por el derecho de Al-Hasan (as) y el derecho
de Al-Husayn (as), el Expatriado en Karbalâ, que me ayude, que Allah le otorgue
bienestar, le ayude y lo apoye con Sus recompensas.
Remitente: N.H.
Respuesta: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que las bendiciones de
Allah sean con Muhammad, la familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis.
Para deshacerse de Al-Hasan (la envidia/el mal de ojo) y de la magia tome una
pequeña porción de azafrán y póngala en una pequeña cantidad de agua de
manera que el líquido (el agua) tome un color rojizo. Y recite sobre este agua Sura
Al-Fâtiha (1 - La Apertura), Sura At-Tawhid (112 - Al-Ijlâs, La Sinceridad), Sura AlFalaq (113 - El Rayar del Alba), Sura An-Nâs (114 - Los Hombres) y Sura Al-Kâfirûn
(109 - Los Incrédulos), y escriba con una rama limpia de árbol en un papel blanco
con el azafrán la Aleya del Kursi (2:255), Kaf Ha Ya ‘Ain Sad ( ﻛﮭﯾﻌص19:1), Ha Mim
‘Ain Sin Qaf ( ﺣﻣﻐﺳق42:1-2), Nun ( ن68:1) y el primer versículo de Al-Qalam (68 – El
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Cálamo:1 – Wa Al-Qalami Wa Ma yasturûn), Yâ Sîn (Ya Sin )ﯾس, Ha Mim ()ﺣم, Mim
()م, Ra ()ر, Sura Al Falaq (113), Sura An-Nâs (114). Después de esto tome este papel y
póngalo en una pequeña cantidad de agua (3 litros de agua) y haga Gusl (báñese)
con el agua. Reúna lo que quedó del Gusl y guárdelo en un lugar puro. Si Allah
quiere, por la bendición de los versículos de Allah, se volverá una razón para que
desaparezca la magia de la persona que lo hace, y después de esto recite
“Subhânahu Huwa Allah Al-Wâhid Al-Qahir – Gloria a Él, É les Allah, el Único, el
Conquistador) mil veces durante un period que no supere los tres días. Y repita a
menudo la Aleya del Kursi y la Sura Al-Falaq para repeler Al-Hasad (La Envidia/El
Mal de Ojo), especialmente en [el momento de] el amanecer y en el atardecer para
que Allah le conceda el éxito en conocer la verdad y caminar con ella.
La Paz sea con usted, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Octubre, 2009
***
Pregunta 411: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh,
Allah, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los
Mahdis.
Y después… a mi Maestro y Líder, el Imam Ahmad Al-Hasan, a él y a sus
antepasados, la Paz.
Maestro, tengo un pedido si es posible. El cual es: Tengo un hermano [que es]
más joven que yo, y él ha tenido ceguera o poca visión desde [que era] joven. A
ahora él, por la bendición de Allah con él, ha creído en tu llamado bendito después
del bendito mes de Ramadán. Por eso, pido de mi Maestro, Ahmad Al-Hasan (as)
si fuera posible [para él] rezar por [mi hermano], que sea curao o si existe una
medicina prescripta que lo pueda curar. Tú y tus antepasados son la familia del
munificencia y la generosidad, por eso, sé generoso con este pobre con una cura. Y
pido por el derecho de tu madre Az-Zahra que reces para que nos mantengamos
firmes y muramos bajo este bendito llamado, la paz sea contigo y la misericordia
de Allah, y sus bendiciones.
Remitente: El Hijo del Purificado - Austria
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Pido a Allah que le conceda una cura, y que recite la Aleya del Kursi como
descendió [al Profeta (as) y a su Familia] (es decir, no la aleya que conocemos en la
mayoría de los Coranes, sino, la Aleya del Kursi que Ahlul Bait (as) aclaró ser la
verdadera Aleya Al-Kursi, tal como ha descendido sobre el Profeta (sws), siete
veces mientras coloca la punta de sus dedos sobre sus ojos después del Salat del
Faÿr (la oración del alba) durante [un período de] cuarenta días, así como que
11
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recite sobre un vaso de agua Sura Al-Fâtiha (La Apertura), Sura At-Tawhid (Al-Ijlâs
– La Sinceridad), Sura Al Qadr (El Decreto), Sura Al-Falaq (El Rayar del Alba) y
Sura An-Nâs (Los Hombres) setenta veces. Después de eso que lave sus ojos
setentas días con este agua, y lo que quede de esta agua que no vaya a ningún lugar
más que a uno que sea puro, que Allah te conceda el éxito.
La Paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 140 – Octubre, 2009
***
Pregunta 412: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh,
Allah, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los
Mahdis.
Las Bendiciones y la Paz sean con el Yamani de la Familia de Muhammad, la
Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Maestro mío, Allah, sustituyó a Husayn en el momento de su cricuficción por
tres conocidos motivos, así, ¿Allah Glorioso sustituyó al que se parecía a Jesús para
su crucificción y asesinato?
Remitente: Arif - Iraq
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Allah Concede y Otorga, y lo que otorga es algo en el que Él precede, y
ninguno de nosotros tiene favor sobre Él, ni incluso un trabajo que sea suficiente
realidad para Él. Al contrario, Allah por su favor nos trata de esa manera, pues
nosotros trabajamos con Su Fuerza, con Su Poder, Su Guía y Su Protección. Y a
pesar de eso, nos concede Su recompensa y nos considera de los que hacen el bien,
y esto es por su favor, Glorioso sea. En cuanto a justicia pues, no tenemos nada de
esta cuestión (no merecenos nada a cambio). Oh, Allah, la elección es sólo tuya,
aquellos a los que Allah elige son rescatados, porque la crucificción es un favor de
Allah y una gran bendición.
La Paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Octubre 2009
***
Pregunta 413: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh,
Allah, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los
Mahdis.
12
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La Paz sea contigo Ahlul Bayt del Profeta y fuente del Mensaje, La Paz sea
contigo, oh, Remanente de Allah (Baqiyatullah) en Su Tierra, La paz sea contigo y
sobre tu Sucesión, Ahmad Al-Hasan (as).
Maestro y Líder mío, Yamani de la Familia de Muhammad (as), pido que me
enseñes y a los Ansar una súplica para la protección del mal [de] los demonios
(Shayatîn) de entre los hombres y los genios, porque han aumentado su número en
esta época especialmente. Y pido a Allah Altísimo que les conceda el éxito y haga
fácil a los hijos el encontrarse con su padre el Imam Al Mahdi y su Sucesor (as), y
que Allah los establezca en la Tierra.
Oh, Allah, Bendice a Fátima, a su padre, a su esposo, a sus hijos y al secreto
depositado en ella.
Remitente: Abu Ali – Kuwait
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Para protección de los Demonios de entre los hombres y los genios repite diez
veces después de la oración de la mañana : “Ashhadu An La Ilaha Il lal lah
wahdahu la sharikalâhu, ilahan wâhidan fardan samadan lam yatajidu sâhiba wa la
waladan” (Atestiguo que no hay dios sino Allah sin asociados, un dios único,
infivisible, sustentador. No hay tomado compañero ni hijo.)
También ruega con esta súplica: “Ya ‘Azîz Al-‘Az Fi ‘Azîz Ya ‘Azîz, A’znâ Bi’azk,
Aidinâ Binasrika, Wa Ab’ad ‘Anâ Hamazât Ash-Shayatîn, Wa Adfa’ ‘Anâ Bidad’ik,
Wa Amna’ ‘Anâ Biman’ik, Wa Aÿ’alnâ min Jiyâr Jalqiq, Ya Wâhid Ya Ahad Ya Fard
Ya Samad” (Oh, Poderoso del Poder que hay en Su Poder, Oh Poderoso, Oh
Poderoso, Oh Poderoso, haznos poderosos con Tu Poder, ayúdanos con tu ayuda,
aleja de nosotros las sugestiones diabólicas de los demonios, expúlsalos de
nosotros con tu empuje, recházalos de nosotros con tu rechazo, y haznos de los
mejores de tu creación, oh Único, oh Indivisible, oh Incomparable, oh
Sustentador). La paz sea contigo, la misericordia de Allah y su bendición.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Octubre, 2009
***
Pregunta 414: La Paz sea contigo, la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Por el nombre de Muhammad, la Familia de Muhammad, oh Allah, Bendice a
Muhammad, la Familia de Muhammad, apresure su aparición, maldice a sus
enemigos, a los que niegan sus virtudes y a los escépticos de sus cualidades.
¿Acaso el tiempo de arrepentirse se ha terminado con el establecimiento del
Maestro Yamani y antes de que entregue el estandarte al Imam, la Prueba (as), o se
ha cerrado la puerta del arrepentimiento con el levantamiento del estandarte del
Yamani y no se acepta el arrepentimiento de los que buscan el arrepentimiento?
13
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Remitente: Ahmad Al-Jâqâni, Noruega
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
El arrepentimiento se acepta en toda situación salvo cuando desciende un
milagro divino irresistible que no deje lugar ni espacio para lo oculto, para que sea
la fe del hombre aceptable para Allah. Con eso se llega el arrepentimiento y no se
acepta ni la fe ni su arrepentimiento. Porque es una fe en lo físico cien por ciento,
como la situación cuando baja el castigo de Allah (swt) sobre el que desmiente a
los Mensajeros. Así que no hay un tiempo en el que se suspenda el arrepentimiento
de toda la creación a menos que desciendan signos, milagros irresistibles y que los
contenga a todos. Se suspende el espacio para la fe en lo oculto de un grupo
cuando desciende una señal irresistible sobre un grupo determinado solamente,
pues así el arrepentimiento se suspende para ellos solamente. Así son las señales
en general, puede que sean irresistibles con respecto a un pueblo y no sean así con
respecto a otro, por lo que cada uno tiene de información y conocimiento anterior
que recibió de Allah como prueba para ellos. Así que la condición de la aceptación
del arrepentimiento o su no aceptación es lo que queda de un lugar o espacio para
que hay fe en lo oculto, y que el arrepentimiento sea por lo oculto y no por los
milagros físicos que no dejan lugar a la fe en lo oculto.
Dijo el Altísimo:

“Ciertamente, enviamos a Nuestros Mensajeros con las pruebas claras
e hicimos descender con ellos la Escritura y la Balanza para que los
humanos establezcan la justicia. E hicimos descender el hierro, en el que
hay un gran poder y beneficio para los humanos, para que Dios sepa quien
acude en ayuda de Él y de Sus Mensajeros en su ausencia. En verdad,
Dios es fuerte, poderoso.”13
Y es posible para ti también leer en deralle el libro “Las Aclaraciones –
Volumen 3” así como la “Interpretación de un versículo de la Sura Yûnus” con
respecto a esta tema y que Allah te conceda el éxito.
Que la paz, la misericordia de Allah y sus bendiciones sean contigo.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Octubre, 2009
***
Pregunta 415: En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, oh Allah.
Bendice a Muhammad y a la Familia de Muhammad.
13. El Sagrado Corán, Sura Al-Hadîd (El Hierro): 25
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A los queridos hermanos que trabajan con el Sayed Ahmad Al-Hasan, les deseo
todo el bien.
Leo en el Libro “La Respuesta Esclarecedora A Través Del Éter – Volumen 3” y
noté la presencia de una frase “El ayunante completa su ayuno todos los días de
Ramadán…”
Y me di cuenta de que el Sayed Ahmad Al-Hasan dijo “Ramadán” sin agregar la
palabra “mes”. Porque encontré en las narraciones de Ahlul Bayt (as) que Ramadán
es uno de los Nombres de Allah y que está prohibido a nosotros decir Ramadan se
acerca o Ramadán ha pasado. Por eso, me gustaría que una aclaración de su parte,
y que Allah le conceda el éxito y tenga éxito por el derecho de Muhammad y de la
Familia de Muhammad.
Remitente: Abu Muhâme – Palestina
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Que Allah te de el éxito en todo lo que es bueno, los días de Ramadan están en
el mes de Ramadán. Por lo que decimos los Días de Allah, pero no decimos Allah
se está acercando o Allah ha pasado, porque verdaderamente, el pasar o acercarse
son características del suceso, por eso, reflexiona sobre las diferencias. Y que Allah
te conceda el éxito en todo lo que es bueno en este Mundo y en el Otro. Y la paz
sea contigo, la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Dhul Hiÿÿa, 1430 – Octubre 2009
***
Pregunta 416: “«Toma cuatro pájaros. Haz que se inclinen hacia ti.»”
Las palabras “haz que se inclinen hacia ti” son entendidas por todos como
“córtalos en pedazos”, y algunos entienden “Haz que se inclinen hacia ti” como “sé
bueno con ellos, aliméntalos y dales agua hasta que se vuelvan amigables contigo”,
y dar vida a lo muerto aquí significa dar vida a los corazones (despertar los
corazones). Usted no puede hacer que los muertos oigan, ni hacer que los sordos
oigan el llamado cuando dan la espalda retrocediendo. Y de la puerta “serás oído si
llamas a un [ser] viviente, pero a quien tú estás llamando no tiene vida”, no de la
puerta “dar vida a los cuerpos que han muerto” ya que los cadáveres no resucitan
salvo en el día de la resurrección o en el Raÿa’ (El Retorno), y con respecto a los
corazones, muchos de ellos están muertos como sabemos. La pregunta es ¿cuál es
el verdadero significado?
Remitente: Abu Dhar Showky – Egipto
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Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Dijo el Altísimo:
“Y [recuerda] cuando Abraham dijo: «¡Señor mío! ¡Muéstrame como das
vida a lo que está muerto!» Dijo [Dios]: «¿Acaso no crees?» Respondió: «¡Sí,
por supuesto! Es para que mi corazón tenga certeza.» Él [Dios] dijo: «Toma
cuatro pájaros. Córtalos en trozos. Luego, pon una parte de ellos en cada
montaña. Luego ¡Llámales! Vendrán a ti rápidamente. Y sabe que Dios es
poderoso, sabio.»”14 y los pájaros eran cuatro y las montañas eran diez. Que Allah
te conceda el éxito en todo lo bueno. La paz sea contigo, la misericordia de Allah y
su bendición.
Ahmad Al-Hasan
Fines de Safar, 1431 – Febrero, 2010
***
Pregunta 417: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.
La paz sea contigo, oh, Sucesor y Mensajero del Imam, Ahmad Al-Hasan,
Yamani y la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Sayed mío, fue narrado de Ali Ibn Ibrahim de sus antepasados, de Nadr Bin
Suwîd, de Hishâm bin Al-Hakim que él preguntó a Abu Abdullah (Imam Ya’far AsSâdiq) (as) con respecto a los Nombres de Allah y a su derivación, y Allah, ¿de
dónde se deriva? Él dijo: “Entonces me dijo (as): “Oh, Hisham, “Allah” se deriva de
“ilah”, e “ilah” (alguien que es necesitado) requiere que exista uno que lo necesite
[que se vuelva a él buscando la satisfacción de sus necesidades y sosteniendo sus
deficiencias], y el nombre es diferente de aquel a quien se le da el nombre.
Por eso quien haya adorado al nombre sin el significado, realmente, ha
descreído y no ha adorado nada.
Quien haya adorado al nombre y al significado, realmente, ha asociado (caído
en Shirk) y ha adorado a dos.
Y quien haya adorado al significado sin el nombre, pues realmente, ese es el
Monoteísmo. ¿Has entendido, Hashem?”” Dijo: “Entonces dije: “Dime más.” Él (as)
dijo: “A Allah pertenecen noventa y nueve nombres, así, si fuera que los nombres
fueran lo mismo que aquel al que se da el nombre entonces cada nombre (los
nombres de Allah) sería un dios. Sin embargo, “Allah” es el significado hacia el que
estos nombres señalan, y todos estos nombres son diferentes de Él. Oh, Hisham,
“pan” es el nombre de lo que se come, “agua” es el nombre de lo que se bebe,
“ropa” es el nombre de lo que uno viste y “fuego” es el nombre de lo que quema.
¿Has entendido, oh, Hisham? Un entendimiento con el cuál podrías apartar y
combatir a nuestros enemigos que toman con Allah, el Altísimo, a otros aparte de
14. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 260
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a Él.” Dije: “Sí.”” Dijo: “Entonces (as) dijo: “Que Allah te beneficie con esto y te
haga firme, Oh, Hisham!” Hisham dijo: “Porque Él es Allah, nadie me ha derrotado
en el Monoteísmo por el grado que he alcanzado”15
Y fue narrado de Abi Al-Hasan Ar-Rida (as): “Él es Su ser, y Su ser es Él, Su
Poder Omnipotente, así Él no necesita nombrarse a Sí Mismo, sin embargo, Él
escogió para Sí Nombres distintos a Él con los cuales poder ser llamado. Porque
verdaderamente, si Él no fuera descripto no sería conocido. Y el primer nombre
que Él eligió para Sí mismo fue Al- ‘Ala (El Altísimo) y Al-‘Adim (El Inmenso),
porque Él es el Más Alto de todas las cosas, así, Su significado de Allah, y Sus
Nombres Al-‘Ala (El Altísimo) y Al- ‘Azim (El Inmenso) fueron los primeros de Sus
Nombres, Él es el Más Alto sobre todas las cosas.” 16
Sayed mío, te hago una pregunta, siendo sumiso y subordinado, que me des el
entendimiento del Monoteísmo (la verdad) que fue indicado por tu abuelo, el
Imam Hammam Ÿa’far, hijo de Muhammad As-Sâdiq (as), en este noble hadiz, esta
es la primera pregunta.
Y la segunda pregunta: de Abu Al-Hasan Ar-Rida (as): “Él es Su Ser y Su Ser es
Él, Su Poder es Omnipotente, así no necesita nombrarse a Si Mismo, sin embargo,
Él eligió para Sí Mismo Nombres distintos a Él con los cuales poder ser llamado.
Porque verdaderamente, si Él no fuera descripto no sería conocido, y el primer
nombres que Él eligió para Sí Mismo fue Al-‘Ala (El Altísimo) y Al-‘Adim (El
Inmenso), porque Él es el Más Alto de todas las cosas, así, Su significado es Allah y
Sus Nombres Al-‘Ala (El Altísimo) y Al-‘Adim (El Inmenso) fueron los primeros de
Sus Nombres, Él es el Más Alto de todas las cosas.”
Anhelo saber de mi Sayed, el Yamâni, la aclaración de este hadiz, una
aclaración que me haga conocer el nombre noble conocido realmente.
Y la tercera pregunta: Mi Sayed, Yamâni, ¿el enemigo es físico o espiritual?
Y la paz sea contigo, la misericordia de Allah y su bendición.
Remitente: ‘Ârif - Iraq
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Las preguntas que son respecto al Monoteísmo (Tawhid) sus respuestas
vendrán en “Tafsîr de Sura At-Tawhîd” (Monoteísmo) si Dios quiere. Será
publicado pronto si Dios quiere. Y pido a Allah que te bendiga con recuperación y
bienestar, Él es mi protector y Él cuida de los justos, y que Él restaure todas tus
cosas.
Y sabe que el Mundo es una casa de azote/de imposiciones y una prueba, y
estamos en los días que apenas recordamos lo que pasó de nuestras vidas. Aunque
alguien te pida que hables de los años que pasaron en tu vida no podrás hablar más
15. Al-Kafi, vol. 1, pág. 87, hadiz 2.
16. Al-Kafi, vol. 1, pág. 113, hadiz 2.
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de una hora o algunas horas. En consecuencia, la vida se reduce a una o a algunas
horas, corresponde que la gente no se vuelva hacia ella.

“Él dirá: «¿Cuántos años permanecisteis en la Tierra?» Ellos dirán:
«Permanecimos un día o parte de un día. Pregunta a quienes llevan la
cuenta.» Él dirá: «En verdad, no permanecisteis más que un poco. ¡Si
vosotros lo hubieseis sabido! ¿Acaso creísteis que os habíamos creado
gratuitamente y que no se os haría regresar a Nosotros?»” 17
Que Allah te conceda el éxito, escribe la Aleya del Kursi con azafrán en un
papel y llévalo contigo, también escribe Sura Ya Sin (Ya Sin) y Sura Al-Waqi’ah (Lo
Inevitable) con azafrán en un pedazo de papel y coloca el papel en agua hasta que
la escritura se disuelva en el agua, luego haz Gusl (báñate) con el agua y no
permitas que el agua restante caiga en un lugar impuro, sino que reúne el agua y
guárdala en un lugar puro y pide a Allah que complete la salud.
Y la paz sea contigo y la misericordia de Allah, y Sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Fines de Safar, 1431 – Febrero, 2010
***
Pregunta 418: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.
Las bendiciones de Allah sean con Muhammad, la Familia de Muhammad, los
Imames y los Mahdis.
La paz sea contigo, mi Sayed, Yamani, de la familia de Muhammad, y con mis
hermanos Ansar de Allah, y la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Habiándose narrado del Príncipe de los Creyentes (as) en el Tafsîr
(Interpretación) del Noble Corán: “El Corán [entero] está en la Sura Al-Fâtiha (La
Apertura), la Sura Al-Fâtiha [entera] (La Apertura) está en la Basmala, y la
Basmala está en la Ba ()ب, y la Ba es el punto.”
Y como los puntos se coloran en las letras en tiempos de la dinastía omeya,
pues, con respecto a la gente a quienes Amir Al-Mu’minin le explicó, ¿cómo
entendemos el significado del punto?
Remitente: Ash-Shammari – Emiratos Árabes Unidos
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
An-Nuqt (el Punto) es el origen del cual las Huruf (las Letras) fueron hechas, y
que Allah te conceda el éxito, y no sólo el punto se estableció arriba y debajo de las
17. El Sagrado Corán, Sura Al-Mu’minûn (Los Creyentes): 112-115
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letras.
Y la paz sea contigo, la misericordia de Allah y Sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Fines de Safar, 1431 – Febrero, 2010
***
Pregunta 419: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Oh, Allah, Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y
Mahdis.
En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

“Descripción del Jardín que ha sido prometido a los piadosos: En él
hay ríos de agua fresca e incorruptible, ríos de leche cuyo sabor no varía,
ríos de vino delicioso para quienes lo beben y ríos de miel pura. En él
habrá para ellos todo tipo de frutos y el perdón de su Señor. ¿Serán ellos
como quien estará eternamente en el Fuego y recibirá para beber agua
hirviente que le destrozará los intestinos?”18
Este verso coránico habla del Paraíso y de la promesa de Allah a los piadosos,
en él dice “y el perdón de su Señor” lo que quiere decir con este perdón si ya
estuvieran en el Paraíso, y la descripción para ellos es que son piadosos y por eso
han entrado al Paraíso, y ¿el perdón está antes de entrar al Paraíso o después? Es
esto y te pido que supliques por mí, mi Sayed.
Remitente: Ibn Taf de Iraq
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Dijo el Altísimo: “Descripción del Jardín que ha sido prometido a los
piadosos: En él hay ríos de agua fresca e incorruptible, ríos de leche cuyo
sabor no varía, ríos de vino delicioso para quienes lo beben y ríos de miel
pura. En él habrá para ellos todo tipo de frutos y el perdón de su Señor.
¿Serán ellos como quien estará eternamente en el Fuego y recibirá para
beber agua hirviente que le destrozará los intestinos?” Los piadosos son
Muhammad, la Familia de Muhammad y sus Shi’as (los verdaderos seguidores), y
ellos son la Familia del Paraíso y el perdón.
Y el perdón tiene grados, cada uno acorde a su condición. Por eso, entre ellos
están aquellos cuyo perdón es que Allah cubre sus pecados y transgresiones, y
Allah los hace (a sus pecados y transgresiones) olvidar incluso a los ángeles
18. El Sagrado Corán, Sura Muhammad (Muhammad): 15
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quienes registraron [las acciones] y a todos los de Su creación que superieron
[estos pecados] o que pasaron por ellos, aún más, Allah hace a ellos olvidar sus
propios pecados. De esta manera, sus pecados y transgresiones no se convierten en
una razón para interrumpir la Felicidad del Paraíso con la que Allah los ha
bendecido.
Y entre ellos están quienes tienen un Prestigio más alto y cuyo perdón es la
clara apertura y el perdón del pecado con el cual se ha perdonado a Muhammad
(sws), es decir, perdón del pecado del “Yo”, sin embargo, en un grado debajo de [el
grado de] Muhammad (sws). Y he aclarado este tema en muchos lugares, y es
posible para usted, y que Allah le conceda el éxito, que se remita a AlMutashâbihât (Las Alegorías).
Dijo el Altísimo, dirigiéndose a Muhammad (sws):

“En verdad, te hemos proporcionado una victoria evidente para que
Dios te disculpe de los cargos anteriores y de los últimos y para completar
Su favor sobre ti y guiarte a un camino recto.”19
Y la paz sea contigo, la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo, 2010
***
Pregunta 420: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Comapsivo,
La paz sea contigo, oh Familia de Muhammad y la misericordia de Allah y sus
bendiciones.
La paz sea contigo Yamani de la Familia de Muhammad (as) y sus virtuosos y
purificados descendientes, y la misericordia de Allah y sus bendiciones. La paz sea
con ustedes Ansar y la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Mi Sayed, en el Noble Corán están estos versículos:

“En verdad, antes que a ellos pusimos a prueba al pueblo del Faraón y
vino a ellos un noble Mensajero: «Someteos a mí, siervos de Dios. En
verdad, yo soy para vosotros un Mensajero digno de confianza.»” 20
¿Quién es este Mensajero?, ¿Cuáles son los límites de su infabilidad para decir
“«Someteos a mí, siervos de Dios. En verdad, yo soy para vosotros un
Mensajero digno de confianza.»”?, ¿cuál es esta confianza que él se atribuye?,
19. El Sagrado Corán, Sura Al-Fath (La Victoria): 1 y 2
20. El Sagrado Corán, Sura Ad-Dujân (El Humo): 17 y 18
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¿habo antes de ti un Mensajero del Imam (as) presente?, ¿cuáles son los límites de
este Mensaje? y ¿Fue especialmente para las Hawzas (Escuelas) o para toda la
gente? Y todas las alabanzas son solo para Allah.
Remitente: Sheij Ayad - Irán
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Dijo el Todopoderoso:

“En verdad, antes que a ellos pusimos a prueba al pueblo del Faraón y
vino a ellos un noble Mensajero: «Someteos a mí, siervos de Dios. En
verdad, yo soy para vosotros un Mensajero digno de confianza.»
«Someteos a mí, siervos de Dios. En verdad, yo soy para vosotros un
Mensajero digno de confianza.» «Y no os rebeléis contra Dios, pues he
venido a vosotros con una autoridad evidente y me refugio en mi Señor y
vuestro Señor de que me lapidéis. Y si no creéis en mí ¡Apartaos!» E
imploró a su Señor: «¡Este es un pueblo de malhechores!» [Dios le
respondió:] «Ponte en marcha con Mis siervos durante la noche, pues
seréis perseguidos, y salid del mar con calma. En verdad, ellos son un
ejército que será ahogado.»21
Los versículos hablan de Moisés (as) y eso está claro en la introducción (el
pueblo del Faraón) y en el final (En verdad, ellos son un ejército que será
ahogado).
Y fueron expuestos como parábola/ejemplo, no vaya a ser que la gente en el
tiempo del Mensajero de Allah, Muhammad (sws) y en el tiempo del Qa’im
aprendan una lección de ellos, porque Moisés (as) también fue un Qa’im y ellos
estaban esperándole tal como al Qa’im de la Familia de Muhammad.
Dijo el Todopoderoso: “Nosotros quisimos favorecer a quienes habían
sido desfavorecidos en la Tierra y les hicimos dirigentes y les hicimos los
herederos. Y [quisimos] darles posición en la Tierra y hacer ver por medio
de ellos al Faraón, a Haman y al ejército de ambos aquello que temían.”22
Y la paz sea contigo, la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo, 2010
***
21. El Sagrado Corán, Sura Ad-Dujân (El Humo): 17-24
22. El Sagrado Corán, Sura Al-Qasas (Las Historias): 5 y 6
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Pregunta 421: La paz sea contigo, oh, Ahlul Bayt, y la Misericordia de Allah y
Sus bendiciones. La paz sea contigo Yamani de la Familia de Muhammad y con tus
hijos Virtuosos y Purificados.
Se narró en el Corán, mi Sayed, este versículo bendito:
“Y Él es Quien hace descender agua del cielo. Mediante ella hacemos
surgir toda clase de plantas, de las que hacemos salir vegetales y de ellos
semillas de granos superpuestos. Y de la palmera, cuando brota, racimos
apretados [de dátiles] y jardines de viñas, olivos y granados, similares y
diferentes. ¡Mirad sus frutos cuando fructifican y maduran! En verdad, en
todo ello hay señales para una gente que tiene fe.”23 Entonces, ¿cuál es el
significado o la interpretacón de estas palabras en el versículo: “similares y
diferentes”?, donde Allah (swt) estaba hablando de los árboles y plantas dijo
“similares y diferentes”, entonces, ¿Qué quiere decir Allah con esto? ¿Se refiere a
los mismos objetos o está la Familia de Muhammad (as) presente en ellos? Y todas
las alabanza sólo a Allah.
Remitente: Sheij Ayad – Irán.
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Si examinas las hojas y las ramitas del olivo y el granado, encontrarás entre
ellas similitud, sin embargo, las frutas de ambos son diferentes.
Así Allah revela, por Sus privilegiados, el conocimiento con el cuál pueden
beneficiarse Sus siervos. De esta manera, aunque los privilegiados de Allah tienen
similitudes entre ellos, el conocimiento y los frutos que Allah revela de ellos es
diferente. Como ejemplo encuentras que Allah reveló súplicas en la lengua a Zayn
Al-Abidîn Ali hijo de Husayn (as) y reveló Su jurisprudencia en la lengua de AsSâdiq Ÿa’far hijo de Muhammad (as). La paz sea contigo, la misericordia de Allah y
Sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan (as)
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo 2010
***
Pregunta 422: En Nombre de Allah, El Misericordioso, el Compasivo,
La paz y las bendiciones sean con el Qa’im (el que se alza) de la Familia de
Muhammad y su prometido Yamani, el primero de los Mahdis, el primero de los
creyentes y el remanente del primero y último, mi Sayed y Líder, Ahmad Al-Hasan
(as).
En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo
23. El Sagrado Corán, Sura Al-‘An’am (El Ganado): 99

22

La Respuesta Esclarecedora A Través del Éter (Parte 5) – Ahmad Al-Hasan (as)

“Dios no responsabiliza a ninguna alma más allá de su capacidad. El
bien que haya realizado será para su propio bien y el mal que haya
cometido será para su propio perjuicio. ¡Señor nuestro! ¡No nos castigues
por nuestros olvidos o errores! ¡Señor nuestro! ¡No nos impongas una
carga como la que impusiste a quienes nos precedieron! ¡Señor nuestro!
¡No nos impongas una carga que no podamos soportar! ¡Discúlpanos y
perdónanos y ten misericordia de nosotros! Tú eres nuestro Protector,
auxílianos pues ante el pueblo de los que ocultan la Verdad.”24
Mi Sayed, este versículo niega la imposición de una carga (a un alma) mayor
que lo que pueda aguantar, y en la mitad del mismo versículo las palabras del
Altísimo: “¡No nos impongas una carga que no podamos soportar!” Entonces
¿qué es lo que quiso decir el Altísimo con sus palabras?
2- ¿Cuál es la interpretación de lo que el Altísimo dijo: “¡Señor nuestro! ¡No
nos castigues por nuestros olvidos o errores!”, un ser humano es culpado por
sus olvidos?
3- Fue narrado por Mansûr, hijo de Hazm, dijo: “Abu Abdullah (Imâm Ÿa’far
As-Sâdiq) (as) dijo: “Efectivamente, Allah es demasiado Grande y Noble para ser
conocido por Su creación, es más, a la creación la conocen por Allah.” Él (as) dijo:
“Has dicho la verdad.” Mi Sayed, ¿a qué se refiere él (as) en este hadiz?
4- Mi Sayed, por tu clara amabilidad, ¿qué se dice del discurso de Amir AlMu’minîn: “Los corazones Lo han visto por la realidad de la fe.” Que está narrado
en este hadiz: De Abu Abdullah (el Imam Ÿa’far As-Sadiq (as) dijo: “Una vez un
rabino fue al Imam Ali (as) y le preguntó: “Oh, Amir Al-Mu’minîn, has visto a tu
Señor al adorarle?” El Imam Ali (as) respondió: “¡Ay de ti!, No habría adorado a un
Señor al cual no hubiese podido ver!” Entonces preguntó: “¿Cómo lo has visto?” El
Imam Ali (as) dijo: “¡Ay de ti! Los ojos no pueden verlo con la presencia de su vista,
sino que los corazones lo ven por la realidad de su fe.”?
5- “Y no invoques junto a Dios a otros dioses. No hay otro dios más que
Él. Todas las cosas perecen excepto Su rostro. Al Él pertenece el juicio y
hacía Él se os hará regresar.”25. El rostro de Allah el el Imam (as) según lo que
nos llega de Ahlul Bait, mi Sayed, ¿cuál es la intención de la palabra “perecen” del
Altísimo? En otras palabras, ¿A qué se refiere el Altísimo con la destrucción de
todas las cosas?
6- “El Mahdi sale un pueblo que se llama Kar’ia.” 26 Mi Sayed, por tu
munificencia y generosidad aclárame con tu honorable opinión sobre este hadiz,
cuál es el significado de él y el significado alegórico dentro de él.
7- La descripción del Mahdi menciona en algunas narraciones que és el un
joven exitoso, las bendiciones de mi Señor sean con él. Por lo tanto, ¿podría
preguntar a mi Sayed con respecto a la aclaración de esta descripción?
24. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 286
25. El Sagrado Corán, Sura Al-Qasas (Las Historias): 88
26. Kitab Kashaf Al-Gama Fi Ma’rafa Al-Â’imma - Lilarbali: V. 3, P. 231
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8- Mi Sayed, me he mantenido firme en mi fe y en certidumbre [muy fuerte]
por eso, pido de ti que amablemente me bendigas con tu ayuda espiritual, con la
cual puedas perfeccionar mi fe y hacer que a verdad y la realidad se asienten
profundo en mi corazón de manera que no pierda yo la verdad y la realidad ni les
de la espalda, por tu bendición, generosidad y paciencia hacia mí. Concédeme
llevarme a hacer el bien por munificencia y tu precedencia. Me disculpo por mis
malos modales y osadía hacia mi Sayed. Mi Sayed, ¿ves que he venido a ti por algo
más que esperanza? ¿O que me he atado a los bordes de tus vestiduras excepto
sólo cuando mis pecados me alejan de la comunicación? Qué malo que es el
vehículo que mi ser ha montado por su deseo, demasiado malo es a lo que inducen
sus sospechas y deseos, y ay por los que se atreven con su Sayed y Líder.
Y pido de mi misericordioso, compasivo, amable Sayed y padre, el Yamani, que
me recuerde con Su Señor, que me coloque en su pensamiento y oración, que me
perdone mi oscuridad, maldad y excesos conmigo mismo y mis faltas con él y con
su padre, el Imam Al-Mahdi (as).
La paz sea contigo, la misericordia de Allah y Sus bendiciones.
Tu Hijo Ignorante
Remitente: Ash-Sheij Al-Haly - Iraq
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Bendice a Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Respuesta a las Preguntas 1 y 2: Dijo el Altísimo:

“A Dios pertenece lo que hay en los cielos y lo que hay en la Tierra y,
tanto si manifestáis lo que hay en vuestras almas como si lo ocultáis, Dios
os pedirá cuentas de ello. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él
quiere. Dios tiene poder sobre todas las cosas.”27
Este versículo, tal como está claro en él, Allah pedirá cuentas de lo que
albergan las almas. Significa que si una persona alberga maldad se le pedirán
cuentas por ello, por lo tanto, Allah aclara que esto no está fuera de la capacidad
del hombre, en el sentido de que de acuerdo a la naturaleza del humano y a la
capacidad con la que fue dotado, es posible que de acuerdo a su naturaleza se
vuelva de aquellos a los que Allah ha proporcionado la victoria “En verdad, te
hemos proporcionado una victoria evidente”. Así Satanás no deja que la
verdad participe en él, ni en sus intenciones ni en sus acciones. Sin embargo, como
el hecho de que esto está en los límites de la capacidad del ser humano, lo
descubrimos en los límites y facultad de la mayoría de los hijos de Adam, no
debido a una falta que Allah les haya impuesto, sino debido a sus propias faltas y
errores. Y en consecuencia Allah dice en este versículo que mencionas, que Allah
te conceda el éxito, que esta culpa o juicio con respecto a las intenciones del alma,
27. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 284
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ha sido suspendido de la gente en general. Allah no carga a la gente salvo de
acuerdo a su capacidad y su facultad, la cual la mayoría de ellos tiene y más si
están entre los creyentes, esto es un alivio para la gente, en el sentido de que Allah
los juzgará por la habilidad que de hecho sea menos que la verdadera habilidad
puesta en ellos.
Dijo el Todopoderoso: “y el mal que haya cometido será para su propio
perjuicio.” Significa que Allah juzgará la maldad que haya cometido por medio de
la acción y no por su intención. Significa que Él (swt) juzgará al hombre por la
maldad que deseó y cometió (que llevó a cabo). Mientras que Él (swt) no pedirá
cuentas sólo por lo que haya deseado hacer y que no pudo llevar a cabo o que haya
cometido un acto de maldad sin haber tenido la intención [de cometes este acto de
maldad] antes [de llevarlo a cabo].

“Dios no responsabiliza a ninguna alma más allá de su capacidad. El
bien que haya realizado será para su propio bien y el mal que haya
cometido será para su propio perjuicio. ¡Señor nuestro! ¡No nos castigues
por nuestros olvidos o errores! ¡Señor nuestro! ¡No nos impongas una
carga como la que impusiste a quienes nos precedieron! ¡Señor nuestro!
¡No nos impongas una carga que no podamos soportar! ¡Discúlpanos y
perdónanos y ten misericordia de nosotros! Tú eres nuestro Protector,
auxílianos pues ante el pueblo de los que ocultan la Verdad.”
Por lo tanto, dijo Él, el Altísimo: “¡Señor nuestro! ¡No nos castigues por
nuestros olvidos o errores!... ¡Señor nuestro! ¡No nos impongas una carga
que no podamos soportar!” Él (swt) aclara que para cada ser humano hay un
límite y una capacidad que él ha definido –es decir, a la persona- a través de su
trabajo y su búsqueda. Por eso, se supone que él pida a Allah que Le perdone sus
faltas y lo que él ha olvidado –refiriéndose a aquello con lo que ha sido negligente
y que ha ignorado- de los asuntos de Allah.
“¡Señor nuestro! ¡No nos castigues por nuestros olvidos o errores!”
También como pedido de que su prueba esté en los límites de su capacidad y
facultad, aunque sea menos que la capacidad y la facultad que ha sido colocada en
su naturaleza y aunque la razón para ello sea su falta, porque si Allah lo cargara
con algo más allá de su capacidad y facultad –lo cual es menos que la capacidad y
facultad real que ha sido colocada en su naturaleza debido a sus faltas- fallaría y
perdería todo, y esta es la mayoría de los hijos de Adam.

“¡No nos impongas una carga que no podamos soportar! ¡Discúlpanos
y perdónanos y ten misericordia de nosotros! Tú eres nuestro Protector,
auxílianos pues ante el pueblo de los que ocultan la Verdad.”
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Respuesta a la Pregunta 3: Allah se hace conocido a través de Su creación, y no
que Su creación Lo hace conocido, este es el significado del hadiz. Significa que si
decimos que Allah es conocido a través de Sus Pruebas (as), y las Pruebas de Allah
son los únicos que hacen conocido a Allah, entonces el significado aquí es que
Allah Se hace conocido por el resto de la creación a través de ellos (las Pruebas
a.s.), no que ellos Lo hacen conocido. En consecuencia, ellos son el rostro de Allah
con el que Él se dirige a Su creación, es decir, que Él es a Quien se ha dirigido a Su
creación con ellos para ser Conocido, no para que ellos, por si mismos hagan
conocido a Allah.
Por eso, si fuera así, entonces la realidad del asunto sería que ellos no tienen
nada que ver con el asunto, porque Él (swt) quiso ser conocido así que los creó se
hizo conocido por ellos.
En cuanto a la verdad de este conocimiento y de cómo se forma lo encontrarás
y el anterior en gran detalle, si Allah quiere, en el Libro de Tafsir de Sura AtTawhid y está en camino de publicarse, si Allah quiere.
Respuesta a la Pregunta 4: Ver al Glorioso es Conocerlo, y he hablado de esto
antes, sin embargo, si Allah quiere, encontrarás este tema tratado con mucho
detalle en el Tafsir (Interpretación) de la Sura At-Tawhid, será publicado muy
pronto, es necesario que repita las palabras aquí especialmente (debido al hecho)
de que es largo, y que Allah te conceda el éxito.
Respuesta a la Pregunta 5: Dijo el Altísimo: “Será soplada la trompeta y
morirán quienes están en los cielos y en la Tierra, excepto quien Dios
quiera. Luego, se soplará en ella otra vez y se pondrán en pie expectantes.”28
Aquellos que no serán destruídos son aquellos que fueron realmente el rostro
de Allah con el cual Él se dirigió a su creación, es un honor para ellos y un honor
para el Nombre Mayor Mayor Mayor que llevan en sus corazones iluminados por la
Luz del Glorioso, el Altísimo. Por eso, no serán destruidos ni perecerán porque sin
duda, han elegido al Eterno, al Glorioso por sobre sí mismos, por eso, da buenas
nuevas a ellos y que a un buen lugar regresarán. Y ellos, que Allah te conceda el
éxito, no son sólo Muhammad y la Descendencia de Muhammad (as) sino que la
puerta está abierte –antes y después de su llegada (as)- para que toda la gente que
se convierta en el rostro de Allah, para que no se conviertan en indulgentes y
pierdan su oportunidad. Así, la puerta está abierta y la oportunidad disponible y el
perdedor es quien pierde de compartir este gran favor. Buenas nuevas a quienes
han elegido [y continúan eligiendo] a Allah, el Glorioso, por sobre sí mismos, esos
son los realmente Rectos.
Pido a Allah que me conceda el éxito en servirles a todos ustedes, y que los
haga de los Rectos que no serán destruidos ni morirán, sino de los sobrevivientes
por la supervivencia de aquél a quien han elegido [por encima de ellos mismos], el
Glorioso, el Altímimo por sobre todas las cosas.

28. El Sagrado Corán, Sura Az-Zumar (Las Tropas): 68
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“En verdad, los temerosos de Dios estarán en un lugar seguro entre
jardines y fuentes vestidos de sedas y brocados, unos frente a otros. Así
será. Y les emparejaremos con huríes de grandes ojos. Solicitarán allí todo
tipo de frutas y estarán seguros. Allí no probarán más muerte que la
muerte primera y estarán a salvo del castigo del Infierno. Es un favor que
procede de tu Señor. ¡Ese es el triunfo inmenso! En verdad, lo hemos
facilitado en tu lengua para que, quizás así, se dejen amonestar. Así pues
¡Espera! Que ellos también están a la espera.”29
Ahmad Al-Hasan
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo, 2010
***
Pregunta 423: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
La paz sea contigo mi Sayed, mi padre, proveedor de mi sustento, pido a Allah
que me ponga entre tus siervos y tus ansar entre los que te complacen con su Fe.
Tengo una pregunta, sin embargo, antes de eso Sayed, con tu permiso, te pido
que supliques por mí para que sea yo martirizado en tu amor y tu Wilaya
(aceptando la designación divina y la autoridad de la Familia de Muhammad a.s.),
y que me haga trabajar por lo que tú amas y ordenas.
Mi pregunta Sayed, es con respecto a la interpretación de un Noble versículo.
Dijo el Altísimo:

“Quien piense que Dios no le ayudará en esta vida y en la otra, que
extienda una cuerda hacia el cielo y corte y vea si su plan elimina aquello
que le irritaba.”30
Tengo esperanza, mi Sayed, de no ser una carga para ti y la paz sea contigo, las
bendiciones de Allah y su bendición.
Remitente: una esclava
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. ¡Oh, Allah! Bendice a
Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Pido a Allah que te conceda el bien en el Otro Mundo y en este Mundo, y te
ponga entre aquellos a los que Él suele conceder la victoria en Su religión.
Y dijo el Altísimo: “Quien piense que Dios no le ayudará en esta vida y en
la otra, que extienda una cuerda hacia el cielo y corte y vea si su plan
29. El Sagrado Corán, Sura ad-Dujân (El Humo): 51-59
30. El Sagrado Corán, Sura Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 15
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elimina aquello que le irritaba.”
Allah (swt) envía a los Mensajeros, y Los apoya con Sus ángeles y Sus soldados
en Su Reino y en Sus Cielos. Y en este versículo divino, Allah (swt) muestra a la
gente que duda en el Mensajero, que hay una camino [que lleva] a conocer la
verdad, y que el Mensajero es quien les trajo la verdad, [y ese camino] es el que
ellos hacen, que el camino esté entre ellos y los Cielos abiertos, dirigiéndose [ellos
mismos] hacia Allah, para conocer Su verdad (swt): “Quien piense que Dios no
le ayudará en esta vida y en la otra, que extienda una cuerda hacia el cielo”
entonces uno será capaz de hacerlo, a través de la Gracia de Allah con ellos,
distinguir la verdad de la falsedad. Y podrá ver claramente el camino de la verdad
que se hizo evidente para él, ya que caminó hacia la verdad con la verdad y por la
verdad. Y entonces lo que verá en los Reinos de los Cielos será la causa del mal que
el mismo abarcó para alejarse, entonces esa página de su existencia será llena con
fe y bondad. La paz sea contigo, la misericordia de Allah y sus bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo, 2010
***
Pregunta 424: ¿Cuál es la interpretación de este versículo coránico?:

“Luego, haz regresar tu vista una segunda vez. Tu vista regresará a ti
cansada y derrotada.”31
Remitente: Adam At-Ta’i - Iraq
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. ¡Oh, Allah! Bendice a
Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Como dijo el Altísimo:

“Él es Quien ha creado siete cielos en planos sucesivos. No verás
discordancias en la creación del Misericordioso. Vuelve tu vista ¿Has
visto algún fallo? Luego, haz regresar tu vista una segunda vez. Tu vista
regresará a ti cansada y derrotada.”32
En estos versículos Allah (swt) muestra a Sus siervos que él creó los Cielos con
un sistema preciso y hay Leyes Divinas que lo gobiernan, y pueden pasar a través
de él aquellos que Allah ha querido que pasen a través de él y asciendan en él. Por
lo tanto, no hay defectos en él que permitan que alquien entre o que escuche por
31. El Sagrado Corán, Sura Al-Mulk (La Soberanía): 4
32. El Sagrado Corán, Sura Al-Mulk (La Soberanía): 3 y 4.
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casualidad sus noticias, o que alcance lo que dentro de él de la Sabiduría Divina
para poder con ella engañar a la gente. Así, no hay ascenso a los Cielos excepto con
la autoridad de Allah, de acuerdo con la ley de Allah (swt) que es pertinente a
todos Sus siervos.
En cuanto a los demonios ladrones de entre los hombres y los genios, en este
caso, está lo que se los impide, y les imposibilita el entrar al Reino de los Cielos:
“Ciertamente, Hemos adornado el cielo de este mundo con lámparas y las
hemos puesto para ser lanzadas como proyectiles contra los demonios. Y les
daremos el castigo del Fuego llameante.”33
Y esta es una respuesta a aquellos que dicen que los demonios tienen
participación en la recepción/el conocimiento de las noticias del Reino de los
Cielos, al decir que los sueños recurrentes y frecuentes de los creyentes que los
guian a conocer al Sucesor de Allah, que es posible que estos sueños sean de los
demonios. En consecuencia, hacen de esto un motivo para rechazar la respuesta de
las noticias del Cielo que responden a los siervos de Allah, a quienes los comunican
con Allah para que puedan conocer la verdad. Así, Allah (swt) responde aquí a los
cortan el camino a Allah, los eruditos inactivos quienes, debido al hecho de que
están privados de entrar al Reino de los Cielos por lo que sus manos presentan,
intentan causar que toda la gente sea privada de entrar al Reino de los Cielos, ya
que los desvían. Y por eso, los encuentras haciendo parecer absurdo al Reino de los
Cielos con todo lo que pueden para seducir a la gente e impedirles que se dirijan al
Reino de los Cielos y reciban sueños verdaderos de parte de Allah. Y observa, hoy
los ves intentando desesperadamente desacreditar los sueños y revelaciones, lo
cuales están dentro del camino de los Profetas y son una visión inspirada por Allah
(swt), más aún, Él (swt) envió a cada Profeta (as) para que dirija a la gente a
escuchar (recibir) al Reino de los Cielos. Pero los eruditos del desvío los
combatieron a lo largo de la historia intentando desacreditar el Reino [de los
Cielos] y las visiones, y la ignorancia de la gente los ha ayudado en ello. Porque la
gente está preocupada por este mundo y los Profetas llegaron [a ellos] pidiéndoles
que se preocuparan del Reino [de los Cielos], para que busquen en el Reino [de los
Cielos]. Por eso, los eruditos del desvío buscan, tal como hoy lo hacen, mantener a
la gente tal como ellos están, impidiéndoles que avancen para poder oír la palabra
de Allah. Y desacreditando las visiones del Reino de los Cielos, que
lamentablemente la gente ignora aunque son el camino abierto para conocer la
verdad de Allah y para oír la Palabra de Allah, el Glorioso.
Así, el verdadero perdedor es el que pierde el gran camino de los caminos del
saber, y para él hay desgracias y dificultades por seguir a los eruditos ciegos del
extravío quienes apenas ves sus propias manos [en el trabajo].
Que Allah te conceda todo el bien, y te ponga entre la gente de conocimiento
profundo y entre los que oyen la Palabra de Allah, Gloria a Él, y seas consciente de
él.
33. El Sagrado Corán, Sura Al-Mulk (La Soberanía): 5
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La Paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo, 2010
***
Pregunta 425: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo,
Y que las Bendiciones de Allah sean con Muhammad, La Familia de
Muhammad, Los Imames y Los Mahdis.
Las Paz sea contigo, mi Padre, mi Imam, mi Sayed, la misericordia de Allah y
Sus bendiciones.
Antes que nada, quisiera saber cómo agradecerle por aceptarme como una hija
para ustede, mi Líder, mi Sayed y mi Imam, oh, Yamani de la Familia de
Muhammad. Te pido que supliques por mí para que pueda yo estar ya que tu me
esperas, mi querido padre. Le pido a Allah, Altísimo, que nos conceda el éxito en
encontrarte y que Él te apoye, te otorgue la victoria y te la facilite en la Tierra.
En muchos versículos Allah, el Altísimo, habla en forma plural, por ejemplo:

“En verdad, lo hemos hecho descender en la Noche del Decreto.” 34
“Y si dudáis de lo que hicimos descender del cielo para Nuestro siervo,
aportad vosotros un capítulo semejante”35
“Ciertamente, os dimos poder en la Tierra y pusimos en ella medios
de vida para vosotros. ¡Qué poco agradecidos sois!”36
Y muchos más versículos.
La Pregunta, nuestro Imam y Sayed, es ¿por qué Allah (swt) habla en forma
plural?
Y la paz sea contigo y la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones. Y pido de
Allah que apresure tu surgimiento y me ponga entre tus siervas y nunca te
desobedezca ni en el pestañeo de un ojo, oh Allah, oh Amabilísimo.
Remitente: Sa’diyah – Marruecos
Respuesta: En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Oh, Allah,
Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. ¡Oh, Allah! Bendice a
Muhammad, a la Familia de Muhammad, a los Imames y a los Mahdis.
Que Allah te conceda todo lo bueno, fortalezca tus pasos, y te ponga entre
aquellos a los que Allah conceda la victoria por Su religión.
Deberías entender, y que Allah te ayude, que Allah tiene obreros (trabajadores)
33. El Sagrado Corán, Sura Al-Mulk (La Soberanía): 5
35. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqara (La Vaca): 23
36. El Sagrado Corán, Sura Al-‘A’raf (Las Alturas): 10
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que Le complacen y Él los utiliza para que actúen como Sus Mensajeros para Sus
Profetas y Sus Mensajeros, y para lo que Él quiere en este Mundo Físico. Y los
obreros (trabajadores) de Allah de Su creación, ya sean de los ángeles o de los seres
humanos, Allah (swt) les recuerda y los asocia con Él mismo –aunque trabajan y
actúan por Su Fuerza, Su Poder y La Orden del Glorioso y Altísimo, por su
generosidad y preferencia porque sin duda, Él es el Generoso que da mucho por
poco.
Y la Paz sea contigo, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Ahmad Al-Hasan
Rabi Al-Auwal, 1431 – Marzo 2010
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