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EN NOMBRE DE ALLAH, EL MISERICORDIOSO, EL COMPASIVO
El Imam As-Sâdiq (as) dijo:
"El Qa'im (El que se levanta) (as) avanzará y acompañado por sus compañeros y
hombres, llegará a Naÿaf. En el momento que el ejército del Sufyani salga contra Su
Eminencia desde Kufa. Será un miércoles. Entonces los invitará a su derecho y les
informará que está oprimido y obligado, dirá: "Al que argumente contra mí
respecto a Allah, yo soy el más entendido de ustedes con respecto a Allah."…
entonces le dirán: "Regresa por donde viniste, no tenemos ninguna necesidad de
ti." Efectivamente, les hemos informado y les hemos probado…"1

1- Bihâr Al-Anwâr, V. 52, P. 387, Az-Zam An-Nasib, C. 1, P. 103, Maÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), C. 4, P. 43
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CONCEJO PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS HAWZAS ACADÉMICAS Y
PARA TODOS AQUELLOS QUE BUSCAN LA VERDAD

Pido a los estudiantes de la Hawza Científica de Naÿaf y de Qom, y en todo lugar,
que acepten de mí este concejo que está entre las manos de un castigo doloroso, y
que regresen a las palabras de la descendencia de Muhammad, ya que Allah se los
ha ordenado y que no desperdicien la sabiduría del Yamâni, como el viento agita las
hojas forraje de las plantas, porque se llenarán de arrepentimiento cuando el
arrepentimiento no sirva de nada.
Oh, hombres: "para transmitiros los mensajes de mi Señor. Soy para vosotros un
consejero leal.»"2 y nada menos, por eso, háganse justicia de la misma forma que la
Reina Shiba, "Es de Salomón y en el nombre de Dios, el Clementísimo, el
Misericordiosísimo:"3
Fue narrado por Abu Jadiÿa, de Abu Abdullah (sws) que dijo: "Cuando el Qa'im
(as) se levante, llegará con un nuevo Mandamiento de Allah, tal como el Mensajero
de Allah (sws) reunió a los hombres para un nuevo conjunto de mandamientos en
el principio del Islam."4
Que todo buscador de la verdad que lea esta narración se prepare para recibir un
nuevo Mandamiento distinto al con el que está familiarizado, es más, algunas
narraciones han descripto la Orden del Qa'im como extrañas e inusuales y a sus
compañeros como extraños o inusuales. "El Islam comenzó como [algo] extraño y
volverá ser [algo] extraño, así que [den] buenas nuevas a los extraños."5
Sin embargo, lamentablemente, todo grupo desea que el Imam (as) venga de
acuerdo a sus deseos y de acuerdo al plan que ellos decidan para su (as)
advenimiento, es más, tiene que ser que el Imam (as) venga a través de aquellos a
los que ellos decidieron seguir. Y así: "Pero ellos se dividieron, cada uno con su
Escritura y cada grupo contento con lo que tiene."6 Así, si el Imam llega por otro
camino "Y dijeron: «¿Por qué este Corán no ha sido revelado a un hombre
importante de una de estas dos ciudades?»"7
Y si llega por un plan del cual ellos no han sido [previamente] notificados e
informados y viene con una nueva Orden, entonces él no es el Imam para ellos, y es
así que él debe ser enfrentado con la negación, la burla y el ridículo. Como dijo el
Todopoderoso:
2- Sagrado Corán, Sura Al-'Araf: 68
3- Sagrado Corán, Sura An-Naml: 30
4- Al-Ashrad, C. 2, P. 384. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 338. Maÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), C. 4, P. 53
5- Nil Al-Awtar lil Shukani, C. 9, P. 229. Maÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), C. 1, P. 274. Musua Ahadiz Ahlul Bayt (as)
C. 4, P. 138
6- Sagrado Corán, Sura Al-Mu'minun: 53
7- Sagrado Corán, Sura Az-Zujruf: 31
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"¡Qué pena de siervos! No vino a ellos Mensajero alguno del que no se burlaran."8,
él no logra que lo oigan ni que les importe, por eso, terminarán así combatiendo al
Imam Al-Mahdi (as).
Fue narrado por Al-Baqir (as): "Cuando el Qa'im (as) se levante, irá a Kufa y diez
mil personas invocarán la Batriya, estarán alzando los brazos, saliendo contra él
(as). Dirán: "Vuelve por donde viniste. No te necesitamos, oh, hijo de Fátima." Él
los pasará por la espada hasta llegar al último de ellos. Luego entrará a Kufa. Ahí
matará a todo hipócrita que dude y destruirá sus palacios. Matará a aquellos que
combaten por ellos hasta que Allah (swt) esté satisfecho."9
Y este concejo es para todos los que temen hostilidad y que no desean estar entre
los que se enfrenten al Imam diciendo: "Regresa, oh, hijo de Fátima."

8- Sagrado Corán, Sura Ya Sin: 30
9- Arshad Al-Mufid, C. 2, P. 384. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 338. Maÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), C. 3, P. 308
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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…
Dijo el Todopoderoso: "Él es quien hizo descender sobre ti la Escritura [Sagrada]
en la que hay versículos unívocos que son como la Madre de la Escritura [Sagrada]
y otros que son equívocos. Aquellos cuyos corazones están desviados siguen los que
son equívocos, buscando crear problemas y pretendiendo interpretar su
simbolismo. Pero su simbolismo sólo lo conoce Dios. Los arraigados en el
conocimiento dicen: «Creemos en Él. Todo procede de nuestro Señor.» Pero no
reflexionan más que los dotados de intelecto."10
El discurso de ellos (as) contiene un significado oculto (un significado alegórico),
de la misma manera que el discurso de Allah (swt) contiene su significado oculto
(un significado alegórico), y esto fue narrado por ellos (as).11 Y verdaderamente es
necesario que haya significados ocultos (alegóricos) [en su discurso] con respecto al
Compañero del Asunto (as), como fue narrado por el Imam Ar-Rida (as): "… Sin
duda, si ustedes hubieran recibido lo que deseaban hubiera sido peor para ustedes,
y el cuello del Compañero del Asunto (as) hubiera sido tomado."12
Y fue narrado de Ar-Rida (as): "Quien remita los significados ocultos (las alegorías
del Corán) a sus significados claros, pues se ha guiado al Camino Recto." Entonces
(as) dijo: "Ciertamente, [contenido] dentro de nuestro conocimiento está el
significado claro tal como el significado claro está [contenido dentro] del Corán, y
[dentro de él] está el significado oculto tal como el significado oculto está dentro
del Corán, así que remitan el significado oculto (las alegorías) a su significado claro
y no persigan su significado oculto (alegórico) sin su significado claro, de otra
forma se extraviarían."13
Por eso, si otras personas no infalibles, pusieron su intención sincera con Allah
10- Sagrado Corán, Sura 'Ali Imran: 7
11- Ha sido narrado de ellos (as) que su discurso tiene 70 rostros (significados), y fue narrado de As-Safar en Basair AdDarÿat que dijo: "Fue narrado de Muhammad ibn Isa, de Muhammad Bin Abi Amîr, de Gamîl, de Ayyûb Aji Adim, de
Hamran Bin Âîn, de Abu Abdullah (as) que dijo: "Verdaderamente hablo en 70 caras (significados) y cada una de ellas es
cierta." Basar Ad-Darÿat, P. 349
Y fue narrado de Aydai: Un hadiz de Abu Abdullah, de Al-Husayn Bin Al-Husayn al-Luluiy, de Ibn Sinan, de Ali Bin Abi
Hamza, que dijo: "Abu Basîr y yo fuimos a lo de Abu Abdullah (as) y explicamos nuestra incapacidad de distinguir si Abu
Abdullah (as) hablaba con una letra, entonces me dije: "De esto yo transmito a los shi'as, este hadiz, por Allah, nunca he
escuchado nada parecido." Entonces me miró a la cara y dijo: "Verdaderamente, yo hablo con una letra y dentro contiene
setenta caras (significados), y si quisiera tomaría esta y si quisiera tomaría aquella." Basir Ad-Darÿat, P. 349
Y fue narrado de Aydai, un hadiz de Muhammad Ibn Isa, de Muhammad bin Abi Amir, de Muhammad Bin Hamrin, de
Muhammad Bin Mulim, de Abu Abdullah (as) que dijo: "Verdaderamente, nosotros hablamos con el discurso que contiene
setenta caras (significados) y todas ellas son ciertas." Basir Ad-Darÿat, P. 349
Un hadiz de Ahmad Bin Muhammad, de Al-Hasan bin Muhbub, de Al-Alhul, de Abu Abdullah (as) que dijo: "Tú eres el más
entendido de la gente y no han conocido los significados de nuestro discurso porque verdaderamente, nuestro discurso se
interpreta con setenta caras" Basair Ad-Darÿat, P. 349
12- Qarab Al-Asnad, P. 380, Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 110
13-Âyûn Ajbâr Ar-Rida, C. 2, P. 261, Wasail Ash-Shia (Ahlul Bayt), C. 27, P. 115, Mustadrak Al-Wasail, C. 17, P. 345
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(swt) y desearon tener el entendimiento del discurso de ellos (as), especialmente el
entendimiento de lo que fue narrado sobre el Compañero del Asunto (as), quizás lo
se hayan caído en un mal entendimiento del conjunto y en particular, y si lo han
entendido correctamente en algún aspecto lo entenderán mal en otro aspecto por la
falsedad que llega a sus mentes, ya que no son infalibles. Déjenlos solos a esos que
se inclinan hacia un aspecto y cargan contra otro mientras que ignoran ambos.
Y quizás, quien haya investigado los hadices de ellos (as) haya aprendido que hay
un hadiz sobre el día en que los que fueron injustos consigo mismos escribieron un
libro para refutar al Sagrado Corán, por eso el Imam (as) le dijo: "Quizás el que
habló quiso decir con su discurso algo distinto a lo que ustedes fueran a
entender."14 y por lo tanto, esa persona haya aprendido su lección e haya hecho
trizas su libro de falsedad.
Por eso hice esta pregunta igualmente a los que escriben sobre el asunto del Imam
Al-Mahdi (as): "Quizás el que habló –y sea el Mensajero de los Imames (as)- quiso
decir con su discurso algo distinto a lo que ustedes fueran a entender."
¿Y haz tú, oh, que escribes sobre el asunto del Imam Al-Mahdi (as), remitido los
significados ocultos (las alegorías) de su discurso a los significados claros de su
discurso?
Y ahora pregunto, ¿esta narración de Ali Bin Muhammad As-Samari es alegórica o
clara? Porque verdaderamente, si dijeras que es clara en su significado yo te digo:
verdaderamente, muchos grupos de eruditos han clasificado muchos significados
en su entendimiento, y entre ellos está el Sayed Mustafi (que Allah tenga
misericordia de él), el Sayed As-Sadr (que Allah tenga misericordia de él) y otros.
Y esto indica que hay una ausencia de claridad en el significado para ellos de una
manera que no tiene ambigüedad. Por eso, no es claro sino que es alegórico (con el
significado oculto). ¿De esta manera no es posible que hayan caído en un
14- Fue narrado de Ibn Shahr que dijo: "Abu Al-Qasim-Al Kufi en el Libro At-Tubudîl mencionó que Isaac Al-Kundy era un
filósofo de Iraq en su tiempo y solía escribir contradicciones del Corán y se mantuvo ocupado en eso, y se retiró para eso
en su casa, entonces algunos pupilos fueron a los del Imam Al Hasan Al-Askari un día, así que Abu Muhammad (as) le dijo:
"¿No hay entre ustedes ningún hombre razonable que desaliente a su profesor Al-Kundy de lo que está haciendo con el
Corán?” Entonces el pupilo dijo: “Nosotros somos sus pupilos, ¿de qué manera podríamos objetarle en hacer eso u otra
cosa?” Entonces Abu Muhammad le dijo: “Harás lo que te digo.” Dijo: “Sí.” Él (Abu Muhammad) dijo: “Ve hacia él y se
cortés con él al hacerle compañía y ayudarle en lo que está haciendo. Así, si hay amistad, le dirás que ocurrió algo con él
que quieres contarle, que vino a ti este orador con este Corán, [y pregúntale], ¿es posible que por lo que él habló haya
otros significados además de ese que tú has pensado al entenderlo? Entonces te dirá que es posible, porque él es un
hombre que entiende si escucha, así que si él te confirma eso le dirás: ¿y cómo sabes? Quizás quiso decir otra cosa
distinta a lo que tú llegaste y así haya puestos palabras en un lugar distinto a esos significados.”
Así, el hombre fue a Al-Kundy y fue cortés con él hasta que le expuso este tema, entonces dijo: “Repítemelo.” Entonces se
lo repitió. Entonces reflexionó sobre ello y vio que esto es posible en el lenguaje, y aceptable el revisarlo, entonces dijo:
“Juro por ti, dime ¿de dónde supiste eso?” Entonces dijo: “Es algo que me vino al corazón y te lo dijo.” Entonces dijo: “No,
alguien como tú no pudo haber sido guiado así [por sí mismo] o haber alcanzado este nivel [por sí mismo] así que dime
¿de quién obtuviste esto?” Entonces dijo: “Abu Muhammad me lo ordenó.” Entonces dijo: “Ahora sí, ningún otro podría
haber traído esto más que alguien de esta Casa.” Entonces preparó fuego y quemó todo lo que había escrito” – Manaqib
Ali Abi Talib, V. 3, P. 525. Bihar Al-Anwar, V. 10, P. 392
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entendimiento equivocado de este hadiz? ¿Y no saben que hay hadices claros que
indican la existencia de un embajador antes del levantamiento del Qa’im? Y son
una cantidad considerable, este es uno de los ejemplos, sólo para recordar, de AlBaqir (as): “El Imam Qa’im (as) entrará en ocultación al alguno de estos
momentos” y apuntó con su mano en dirección a Zitaqa. Entonces dijo: “Cuando
falten dos días para su levantamiento, uno de sus siervos principales irá a sus
compañeros en especial y preguntará: “¿Cuántos de ustedes ahí?” Responderá:
“Somos cuarenta.” Entonces preguntará: “¿Qué harían si vieran al Compañero (el
Compañero del Asunto a.s.)?” Responderán: “Por Allah, si él saliera de aquí y se
refugiara en una montaña, también estaríamos con él.” Luego dirigiéndose a ellos
dirá: “Designa a diez de sus líderes o a los mejores de ustedes.” Entonces ellos los
nombrarán por él, y él los llevará a su Compañero y él les anunciará la noche
venidera.”15
Y en la historia de la Isla Verde que fue transmitida por algunos escolares shi’as
confiables, que fue narrada también por los grandes eruditos shi’as en sus libros,
entre ellos están:
-Al-Mirza An-Nur en ‘An-Naÿam Az-Zaqab, V. 2, P. 172
-As-Sayed Nur Allah At-Tastary en Muÿalis Al-Mu’minîn, V. 1, P. 78
-Ash-Sheij Ali Al-Hairi en Az-Zam An-Nasib, V. 2, P. 85
-Al-Maqads Al-Aradabîly en Hadiqa Ash-Shia, P. 728
-Al-Fîd Al-Kalshany en Nuwadr Al-Ajbâr, P. 300
-Ash-Shahid Al-Awl Muhammad bin Maki
-As-Sayed Hashem Al-Bahrani en tabsra Al-Awaly fi man rai Al-Qaim Al-Mahdi
(as)
-Y entre ellos está Al-Alama Al-Mirza Ar-Rida Al-Asfahani en el Tafsir de Al-Aima
lihidaya Al-Ama.
-Y entre ellos está Al-Har Al-Amali en Azbat Al-Hada, V. 7, P. 371
-Y entre ellos está Al-Muhaqiq Al-Karky
-Y entre ellos está Muisis Al-Madrasa Al-Asulaya Al-Wahid Al-Bahbahany en Bahaz
Salah Al-Ÿuma, P. 221
-As-Sayed Abdullah Shubr en Ÿalai Al-Ayûn
-Entre ellos está As-Sayed Mahdi Bahr Al-Alûm Sahib Al-Karamat wa Al-Qamat en
Al-Fuwaid Al-Raÿalaya, V. 3, P. 136
Hay una frase transmitida acerca del hadiz de Ibn Muhammad As-Samari, del
Imam Al-Mahdi (as) y este es su texto: “Entonces dije: “Oh, Sayed, efectivamente
nuestros eruditos han narrado algunos hadices acerca del Compañero del Asunto
(as), que dijo cuándo le fue ordenado entrar a la Ocultación Mayor, “cualquiera que
afirme haberme visto durante mi Ocultación Mayor es un mentiroso.” “A pesar de
eso ¿muchos lo han visto, incluso tú?” Entonces dijo: “Haz dicho la verdad, pero él
(as) dijo durante ese tiempo porque hay una gran cantidad de enemigos de su
familia así como de los faraones (tiranos y opresores) de Bani Al-Abbas, tanto que
los shi’as se prevenían uno al otro de hablar sobre eso o de mencionar al Imam. En
15- Gaiba An-Numani, P. 187. Tafsir Al-Ayashy, V. 2, P. 56. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 341. Muaÿim Ahadiz Al-Imam AlMahdi, V. 5, P. 2
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cuanto a la época actual, mucho tiempo ha pasado y los enemigos se han
desesperado, nuestros territorios están fuera de su control y estamos a salvo de su
opresión y a por la bendición del Imam (as) ninguno de nuestros enemigos puede
llegar a nosotros.”16
Y si esto no es suficiente para ti, te diré del capítulo “Átalos con lo que ellos se han
atado.”: Esa es la regla lógica, reconocida por la gente, en términos de Lógica y
Principios: “La cuestión de la negligencia es de la misma fuerza que la cuestión de
la parcialidad”, y la cuestión presente en el hadiz de Samari es: “cualquiera que
diga haberme visto antes del levantamiento del Sufyani y del clamor del cielo es un
mentiroso difamador.” Es una cuestión de negligencia porque verdaderamente, es
de la misma fuerza que una cuestión de parcialidad, es decir que puede establecerse
así: “Algunos de los que digan haberme visto antes del levantamiento del Sufyani y
del clamor del cielo, serán mentirosos difamador.” Y no hay indicio externo que
muestre que son todos, es más, hay un indicio externo que muestra que es en parte,
que es un hadiz indicativo del envío del Imam Al-Mahdi (as) de alguien que lo
representará en un período anterior al levantamiento, y de ellos es el hadiz que ha
trascendido,17 es el hadiz pertinente al Yamani y a que otros diferentes a él son
muchos.18
Y para aclarar más la Orden, especialmente a aquellos que no están familiarizados
con la Lógica y los Principios, les digo: Que la cuestión tiene que estar cercada
[rodeada por un muro] o descuidada. El cerco o es total o parcial porque si hubiera
dicho: “Todos aquellos que digan haberme visto… serán un mentiroso difamador”
sería una cuestión de totalidad, porque habría comenzado con “Todos”. Y si dijo:
“Algunos de los que digan haberme visto… serán unos mentirosos difamadores”
sería una cuestión de parcialidad porque habría comenzado con “Algunos”. Pero si
descuidan esta cuestión es la rodean con un muro (“todos” o “algunos”) toma la
misma fuerza que la parcialidad, así no beneficia el aspecto de la totalidad a menos
que exista un indicio externo que señale su totalidad. Porque si este indicio no
existe y lo que existe es un indicio de parcialidad, pues, esta cuestión se vuelve
efectivamente una cuestión de parcialidad, y la cuestión anterior19 es una cuestión
de negligencia, y no existe ningún indicio que señale su totalidad, sino que al
contrario, existe un indicio que señala su parcialidad (y es las narraciones de los
Imames a.s.).20 Así que se concluye que es una cuestión de parcialidad, y como tal,
el hadiz de Samari no señala que se corte la embajada de ningún modo, y todas las
alabanzas sólo para Allah.
16- Gaiba An-Numani, P. 187. Tafsir Al-Ayashy, V. 2, P. 56. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 341. Muaÿim Ahadiz Al-Imam AlMahdi, V. 5, P. 2
17- El cual fue el hadiz presentado del Imam Al-Baqir (as)
18- Se refiere a las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (as), el Libro del Yamani es la Prueba (Huÿÿa) de Allah,
El Testamento y el Sucesor Ahmad Al-Hasan, una recopilación de evidencia, y más Libros que el investigador encontrará en
el website de los Ansar del Imam Al-Mahdi (as)
19- Es decir, ellos (as) dijeron: “aquellos que digan haberme visto antes del levantamiento del Sufyani y del clamor del
cielo, serán unos mentirosos difamadores.”
20- Véase la Respuesta Aplastante a los Negadores del Avistamiento del Qa’im (as), y el Libro “Nueva Examinación en la
narración de Samari” y otro de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (as) porque los hermanos (que Allah los
proteja) informaron los hadices sobre la materia.
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Entonces ¿cómo remiten el Muhkam (el significado claro) al Mutashabihat
(alegórico)? ¿Y cómo arrojan al Muhkam (el significado claro) contra la pared?
El Todopoderoso dijo: “Aquellos cuyos corazones están desviados siguen los que
son equívocos, buscando crear problemas y pretendiendo interpretar su
simbolismo.”21
Entonces pregunto: ¿El Yamani está después del clamor [del cielo] como afirmaron
algunos que escribieron respecto a la cuestión del Imam (as)?22
En consecuencia vuelvo: Que el clamor [del cielo] es en [el mes de] Ramadán, y el
surgimiento del Yamani –es decir, su levantamiento- es en [el mes de] Raÿab. Por
lo tanto, si fuera después del clamor [del cielo] –o sea, en [el mes de] de Raÿab que
viene después- sería que el surgimiento del Yamani fuera el levantamiento del
Imam [Al-Mahdi] (as), sobre la base de esta falsa comprensión. Porque el
levantamiento del Imam [Al-Mahdi] (as) es en [el mes de] Muharram, y el mes de
Raÿab viene después de [el mes de] Muharram, esto es evidente.
Y gloria a Allah, algunos de ellos dicen: “Que nos han ordenado negar al Mensajero
del Imam Al-Mahdi (as), no importa qué conocimiento traiga como en el hadiz de
As-Samari,23 olvidándose de que los Imames (as) aclararon que quien venga será
21- Sura Ali Imran: 7
22- Y de esos pocos [que han escrito libros sobre el Imam Al-Mahdi a.s.] está el Sheij Ashaq Al-Fayad que dijo: “Así debe
ser que nieguen al que diga ser el Yamani o el Jurasani o Sahib An-Nafs Az-Zakaya (El Alma Pura), porque esos benditos
individuos no se levantan salvo después del Sayha (el Clamor). Vea el Libro “La’lakum Tahtidûn (Por si fueras guiado) de
las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (as), que Allah les otorgue el éxito.
El Fiqh (el entendimiento) de los signos de la Aparición: P. 15, en el cual comentó un hadiz sobre el Yamani del Imam AlBaqir (as): “Y en los hadices hay algunos puntos: Primero, identifica el signo del Yamani con el signo de la aparición
inevitable que el Sayha (el Clamor) del cielo. Y fue mencionado en la descripción de este clamor, que es el llamado de
Gabriel desde el cielo para ser oído por los habitantes de la Tierra, a cada pueblo en su lengua, y la toma de Sham por el
Sufyani, así como la descripción del Jurasani que en otro hadiz fue a veces indicado como Al-Husni. Esta descripción corta
el camino a los que reclaman estos dos nombres antes del clamor o Sayha y el llamado del cielo y antes de la toma de
Sham por el Sufyani.
23- Y entre estos pocos está As-Sayed Kadim Al-Hairy en su respuesta a la pregunta que le hicieron, y aquí, oh, bendito
lector está el texto de la pregunta y la respuesta:
“A la Oficina de los Marÿas Religiosos, su eminencia, el Gran Ayatollah As-Sayed Kadim Al-Hasiny Al-Hairy, la paz sea
contigo, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Tenemos una pregunta para hacerle y es esta: Hace poco, en Iraq, un individuo llamado “Ahmad Al-Hasan” del pueblo de
Basra ha aparecido, él dice ser el hijo del Imam Al-Mahdi (as) y un Mensajero para la gente [del Imam Mahdi a.s.]. Está
tomando el juramento de lealtad al Imam (as), y que la prueba de su afirmación es su reunión con el Imam (as), dar vida al
muerto y partir la Luna, su símbolo es la estrella israelí, y algunos lo han seguido, así que, ¿cuál es su respuesta a él?
Sabiendo que él está invitando a todos los eruditos a la Mubahala y entre ellos está su excelencia, oh, Sayed.
Un grupo de sus seguidores, 1ro. De Raÿab, 1426 de la Héjira
La Respuesta:
En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo
Está probado por aserción y certeza que el Imam (as) ha designado para él cuatro embajadores, el primero Uzman bin Said
Al-Amry, el segundo Muhammad bin Uzman Al-Amry, el tercero Abu Al-Qasim Al-Husayn ibn Ruwh y el cuarto Ali bin
Muhammad As-Samari (que Allah esté complacido con ellos). Y justo antes de la muerte de As-Samari por seis días él dejó
un libro manuscrito del Imam (as), y en su firma dice: “Que 10
Allah te recompense grandemente entre tus hermanos porque
no estás muerto y la ocultación total ha caído, así que no designes un sucesor después de ti y ninguna aparición [ocurrirá
hasta] que ocurra el Sayha (el Clamor [del cielo]) y ocurra que el Sufyani aparece. Y saldrán de mis shi’as (seguidores)
aquellos que digan verme, así que a quien diga haberme visto antes del Sayha (el Clamor) y de la aparición del Sufyani
deben desmentirlo…”
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reconocido por el Conocimiento.
De Mufaddal bin Umar que ha dicho: Oí a Abu Abdullah del Imam Sadiq (as) que
dijo: “Ciertamente, el compañero de este asunto entrará a dos ocultaciones.
Después de una de sus desapariciones regresa a su familia y en la otra se ha dicho
que ha muerto o (no se sabe) en qué valle se ha ido.” Dije: “Si eso ocurre ¿qué
haremos?” Dijo: “Si alguien pretende ser (representante del Qaim), ustedes le
preguntarán acerca de las grandes cuestiones que (sólo) los que son como él
(pueden) responder.”24
De Abi Al-Ÿarûd que dijo: “Dije a Abi Ÿa’far (as): “Si el Imam Al-Qaim de Ahlul
Bayt muere, entonces, ¿con qué cosas sabremos quién surgirá después de él?” Dijo:
“Con la Guía, el Camino y el testamento de la familia de Muhammad que él trae por
su preferencia, y no le preguntan nada que él no responda.”25
Y el Sheij Ali Al-Kurany, cuando fue preguntado por uno de ellos en el Canal Sahar
TV respecto a este hadiz: De Abu Bakr Hadrami que dijo: “Yo y Aban bin Taglib
fuimos al Imam Ÿa’far As-Sadiq (as) y era un tiempo en el que los estandartes
negros fueron alzados en Jurasán. Preguntamos: “¿Qué piensas de eso?” Dijo:
“Permanezcan en casa y cuando nos vean de acuerdo en un hombre, entonces
corran a nosotros con sus armas.”26
Y ese individuo dijo: “Sabemos que quien se alce con la espada es el Imam o quien
le representa directamente, los Imames hasta Al-Hasan Al-Askari (as), todos ellos
murieron durante la edad de la aparición. Así, aparentemente, no se pondrán de
acuerdo sobre el compañero de la verdad (Sahib Al-Haqq) excepto en los sueños.
Así que es en estos sueños que muchas personas ven al Mensajero, a Az-Zahra y a
los Imames (as), en los cuales ellos (as) dicen en los [sueños] que Ahmad Al-Hasan
es la verdad, una representación de la unión (el acuerdo) de ellos (as) con el
compañero de la verdad (Sahib Al-Haqq), y en consecuencia es obligatorio que
Muhammad As-Samari (que Allah esté complacido con ellos). Y justo antes de la muerte de As-Samari por seis días él dejó
un libro manuscrito del Imam (as), y en su firma dice: “Que Allah te recompense grandemente entre tus hermanos porque
no estás muerto y la ocultación total ha caído, así que no designes un sucesor después de ti y ninguna aparición [ocurrirá
hasta] que ocurra el Sayha (el Clamor [del cielo]) y ocurra que el Sufyani aparece. Y saldrán de mis shi’as (seguidores)
aquellos que digan verme, así que a quien diga haberme visto antes del Sayha (el Clamor) y de la aparición del Sufyani
deben desmentirlo…”
Así mismo, As-Sistani emitió una Fatwa sobre negar el haber visto al Imam Al Mahdi (as) en la era de la Gran Ocultación, y
aquí está el texto de esta Fatwa:
En el nombre del Todopoderoso. Efectivamente la postura legítima hacia quien diga haber visto al Imam del Tiempo (que
nuestras almas sean su rescate), sea directamente o a través de una visión, en tiempos de la Gran Ocultación, hago
público que no creo en él sobre lo que dice y nada de lo que él le atribuye a él (as) sean órdenes u otra cosa deben ser
tomadas, más aún, ustedes deben desmentirlo y negar todo lo que él diga de él (as) respecto a los asuntos cuya falsedad
es conocida, como mencioné antes. Y pedimos a nuestros hermanos y hermanas (que Allah les otorgue el éxito en
complacerle) que no caigan en seguir llamados como estos, que no participen en difundirlo ni en propagarlo de ninguna
manera, que le den la espalda a sus compañeros [de este llamado] y a quien lo siga mientras no deje este camino. Y
rogamos a Allah (swt) que apresure la reaparición de nuestro Imam, el Compañero del Tiempo (as), que nos haga de sus
Ansar (partidarios) y seguidores. 21 de Ramadán de 1422 de Héjira.
24- Gayba An-Numani, P. 178, Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 157
25- Gayba An-Numani, P. 250. Al-Amama wa Al-Tubsera, P. 137. Al-Jasl, P. 200. Bihar Al-Anwar, V. 25, P. 139
26- Gayba An-Numani, P. 203. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 138. Maiÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), V. 3, P. 465
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sigan a Ahmad Al-Hasan.”
El Sheij Ali Al-Kurani respondió: “Esa es la unión de ellos, es decir, la unión de
Bani Fátima y ellos son los Sayeds de los hashemitas.”
Gloria a Allah, y como si el Sheij Al-Kurani no estuviera consciente de que muchos
de los Sayeds de los hashemitas no darán apoyo al Imam (as), tal como fue
explicado en el hadiz respecto a eso27, y este es sólo un ejemplo de eso:
De Abu Jalid Kabuli que dijo: “Cuando el Imam Zainul Abidîn (as) murió, fui al
Imam Muhammad Baqir (as). Dije: “Sea yo tu rescate, sabes de mi dedicación a tu
padre, de mi afinidad hacia él y de mi reclusión de la gente.” Dijo: “Dices la verdad,
oh, Abu Jalid, ¿qué quieres?” Dije: “Sea yo tu rescate, tu padre me ha descripto al
Compañero de este asunto con adjetivos tan específicos que si lo viera en el camino
tomaría su mano.” Dijo: “Oh, Abu Jalid, ¿qué quieres entonces?” Dije: “Quiero que
me digas su nombre, así puedo reconocerlo por su nombre.” Dijo: “Me has
consultado, por Allah, oh, Abu Jalid, sobre algo muy delicado.” Entonces dijo: “Me
has preguntado algo que si yo hablara a alguien de eso, te hablaría a ti. Me has
preguntado por un sujeto que los hijos de Fátima reconocerían, anhelarán cortarlo
en pedazos.”28
Y el Sheij Ali Al-Kurani completó su respuesta con el hecho de que no puede confiar
en suposiciones. Así, es obvio que tener un sueño con los infalibles (as) de acuerdo
al Sheij Ali Al-Kurani, es considerado ser, como mucho, ¡una suposición!
Gloria a Allah, ellos no tienen la búsqueda de la verdad como meta sino que
intentan negarla de cualquier forma posible ¡aunque no estén convencidos!
Aunque la cuestión del Imam Al-Mahdi (as) está relacionada y vinculada
fuertemente a los sueños y visiones, así como se aclaró con el hadiz anterior 29, y tal
como la proclama del Imam Ar-Rida (as) así:
De Al-Biznaty que dijo: “Pregunté a Ar-Rida (as) sobre la cuestión de un sueño, y
dijo: “¡Oh! Si te otorgáramos eso que deseas, sería peor para ti y el compañero de
este asunto sería tomado por su cuello.”30
Por lo tanto, el Imam relaciona los sueños con el cuello del Compañero de este
Asunto. Y a pesar de eso intentan en todo momento descartar esta gran evidencia
celestial, que son los sueños confirmados y confiados por el Corán, el Mensajero y
los Imames (as). En el Corán dice:
“Y el rey dijo: «En verdad, he visto en un sueño siete vacas gordas que eran
comidas por siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas.» «¡Oh,
27- Sabiendo que esto fue narrado en el libro Mu’iÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi, y también la explicación del hadiz vendrá
en las siguientes referencias.
28- Gayba An-Numani, P. 299. Bihar Al-Anwar, V. 51, P. 31. Muaÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), V. 3, P. 229
29- Ellos (as) se refieren al hadiz del Imam As-Sadiq (as), en cual dicen: “Por eso, si nos ven que estamos unidos por un
hombre vengan a nosotros con armas.”
30- Al-Kafi, V. 2, P. 224, Qarab Al-Asnad, P. 380, Mujtasar Basair Ad-Darÿat, P. 104
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cortesanos! ¡Dadme vuestra opinión sobre mi sueño, si es que sabéis interpretar los
sueños!»”31
“«José ¡Oh, el verídico! Danos tu opinión sobre siete vacas gordas que son comidas
por siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas, para que yo pueda volver
a la gente y que ellos sepan.»”32
“Así pues, cuando tuvo edad para esforzarse le dijo: «¡Oh, hijito mío! He visto en
mi sueño que te sacrificaba. ¿Qué opinas?» Él dijo: «¡Oh padre mío! ¡Haz lo que se
te ha ordenado! Encontrarás que soy, si Dios quiere, de los pacientes.»”33
“Y con él entraron en la prisión dos jóvenes. Uno de ellos dijo: «En verdad, me he
visto en un sueño prensando uvas para hacer vino.» Y dijo el otro: «En verdad, me
he visto en un sueño llevando pan sobre mi cabeza y los pájaros comían de él.»
«¡Infórmanos que significan! En verdad, vemos que tú eres una persona
virtuosa.»”34
“Y recuerda cuando te dijimos: «En verdad, tu Señor tiene bajo control a toda la
humanidad.» No pusimos esa visión que te hicimos ver sino como una prueba para
la gente, así como el árbol maldito en el Corán. Nosotros les atemorizamos, pero
eso sólo incrementa en ellos su rebeldía.”35
Y Allah (swt) elogió a los Profetas y a los Justos por su creencia en los sueños y
visiones:
“le llamamos: «¡Oh, Abraham! ¡Ciertamente, ya has verificado tu visión!» En
verdad, así es como recompensamos a quienes hacen el bien.”36
“Y María hija de Imrán, quien protegió la castidad de su vientre, así que,
insuflamos en él de Nuestro Espíritu y confirmó las palabras de su Señor y Sus
Escrituras y fue de las obedientes.”37
“«José ¡Oh, el verídico!”38
Y menosprecia a aquellos que los niegan y lo llaman mezcla de sueños falsos:
“Dijeron: «Son un puñado de pesadillas y nosotros no sabemos interpretar las
pesadillas.»”39
Y Allah (swt) dio testimonio a los creyentes y se colocó Él mismo como testigo
31- Sura Yusuf: 43
32- Sura Yusuf: 46
33- Sura As-Saffat: 102
34- Sura Yusuf: 36
35- Sura Al-‘Isra: 60
36- Sura As-Saffat: 104 y 105
37- Sura At-Tahrim: 12
38- Sura Yusuf: 46
39- Sura Yusuf: 44
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contra los que no creen en el mensaje de los Mensajeros, y de entre ellos el mejor
camino con el que la gente puede Conocer el testimonio de Allah (swt) son los
sueños:
“Y cuando inspiré a los apóstoles para que tuvieran fe en Mí y en Mi Mensajero y
dijeron: «Creemos. Sé testigo de que nos sometemos a Ti, de que somos
musulmanes.»”40
“Di: «¿Quién aporta el mayor testimonio?» Di: «Dios. Él es testigo entre yo y
vosotros.”41
“Y quienes no creen dicen: «Tú no eres un Mensajero.» Di: «Es suficiente Dios y los
que tienen el conocimiento de la Escritura Sagrada como testigos entre vosotros y
yo.»”42
“o dicen: «Él lo ha inventado.» Di: «Si yo lo hubiera inventado no podríais hacer
nada por mí ante Dios. Él es Quien mejor sabe lo que difundís sobre él. Él es
suficiente testigo entre mí y vosotros y Él es el Perdonador, el Clementísimo con los
creyentes.»”43
“Di: «Dios es suficiente como testigo entre yo y vosotros. En verdad, Él está bien
informado de Sus siervos, les ve.»”44
Y el Glorioso llamó a los sueños las mejores historias, dijo el Todopoderoso: “Con
este Corán que te revelamos, Nosotros te vamos a relatar la mejor de las historias y,
antes de ello, la desconocías. Cuando José dijo a su padre: «¡Oh, padre mío
querido! He visto en un sueño once estrellas y el Sol y la Luna. ¡Los he visto
postrándose ante mí!»”45
Y contemplen estos versículos para conocer con ellos a los desmentidores de los
sueños, dijo el Todopoderoso: “Se acerca para los seres humanos el momento de
rendir cuentas, pero ellos están descuidados y le dan la espalda. No llega a ellos
ningún nuevo recuerdo de su Señor sin que ellos lo escuchen como si fuera un
juego, vacíos sus corazones. Los opresores secretean entre sí diciendo: «¿Acaso no
es éste un ser humano igual que vosotros? ¿Vais, pues, a caer en la magia cuando la
estáis viendo?» Él dijo: «Mi Señor sabe lo que se dice en los cielos y en la Tierra,
pues Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe.» Pero ellos dijeron: «¡Son un
montón de delirios!» o «¡Se lo ha inventado!» o “¡Es un poeta!» «¡Qué nos traiga
una señal como las que les fueron enviadas a los primeros!»”46

40- Sura Al-Ma’ida: 111
41- Sura Al-‘An’am: 19
42- Sura Ar-Ra’d: 43
43- Sura Al-Ahqaf: 8
44- Sura Al-‘Isra: 96
45- Sura Yusuf: 3 y 4
46: Sura Al-Anbya’: 1-5
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Así, en el Corán, Allah (swt) nos relata muchas visiones y todas ellas fueron ciertas,
algunas de los Profetas, algunas del Faraón, algunas de… y otras de…
Y Abraham (Ibrahim) creyó en el sueño, y Faraón creyó en el sueño, la madre de
Moisés (Musa) creyó en el sueño, y la Reina Saba (Shiba) creyó en la visión porque
se dio cuenta a través del sueño que el libro de Sulayman (Salomón) es un Libro
Noble… y… y… y Allah (swt) lo llamó la mejor de las historias, por eso, ¿cuál es la
problema con ustedes y qué clase de gente son?
¿Y cómo llegar al punto de estar de acuerdo con los materialistas que no tienen fe
en la existencia de Allah al negar los sueños? Y el Mensajero (sws) dijo: “Quien me
haya visto en el sueño realmente me ha visto, porque me muestro en cada
imagen.”47
Y lo qué haría reír a una mujer que perdió su hijo es que digan que el compañero
del sueño con el Mensajero (sws) lo ha visto en este mundo físico para que su sueño
sea verdadero. Gloria a Allah, en el hadiz anterior el Mensajero (sws) señala que
quien lo haya visto en un sueño lo ha visto realmente, aunque la imagen en la que
vea al Mensajero (sws) difiera de la imagen de este mundo físico.
¿Entonces [el hecho] de que el Imam As-Sadiq (as) haya llevado a la gente a
suplicar para que vean al Mensajero de Allah (sws) en sus sueños, fuera para que
en el tiempo del Imam As-Sadiq (as) estuviera presente alguien que haya visto el
Mensajero de Allah (sws) en este mundo Físico?
Y ustedes dejan el dinero que han robado… pero háblenme de los camellos por los
que salieron.48
Así que vengan conmigo al gran desastre ya que As-Sayed Muhammad Al-Hasani
dice que el Mensajero del Imam Al-Mahdi tiene que venir con el conocimiento de
los Usul (los Principios), con el conocimiento que él asume que es conocimiento,
como si no hubiera leído las palabras del Todopoderoso:
“La mayoría de ellos no siguen sino suposiciones, y las suposiciones no tienen valor
frente a la Verdad. Ciertamente, Dios conoce bien lo que hacéis.”49
Y dijo el Todopoderoso: “Ellas no son más que nombres que vosotros y vuestros
padres habéis puesto. Dios no ha hecho descender para ellas ninguna autoridad.»
Ellos sólo siguen conjeturas y los deseos de su ego aunque, ciertamente, ha llegado
a ellos la guía de su Señor.”50
Y dijo el Todopoderoso: “aunque no tienen ningún conocimiento de ello. Sólo
siguen conjeturas y, en verdad, las conjeturas no sirven de nada frente a la
47- Bihar Al-Anwar, V. 58, P. 230
48- Bihar Al-Anwar, V. 38, P. 159
49- Sura Yunus: 36
50- Sura An-Naÿm: 23
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Verdad.”51
Y aunque una de las publicaciones es de su oficina, que es “regresa oh, hijo de
Fátima, porque estas son creencias”, es presentada por el Sayed Mahmud Al-Hosni,
el autor dice: “Así son los que pavimentan el camino para el Daÿÿal y el Sufyani de
entre los imames del extravío, que luchan e intentan duramente combatir al
Infalible (as) combatiendo sus pruebas, preparando las mentes, las personas y las
almas para rechazar la evidencia de su abuelo Al-Mustafá (Profeta Muhammad
s.w.s. y su Familia). Y no está oculto a nadie cómo la gente sigue a los marÿas,
quizás los marÿas y sus seguidores, los extraviados y los engañadores, sean usados
y usen a la gente para rechazar cualquier llamado que exponga la falsedad de ellos,
las mentiras y el engaño diciendo que este llamado no es Fiqh (Jurisprudencia) ni
Usul (Principios), diciendo que esta evidencia concierne a las creencias, y que no se
aplica al Fiqh (Jurisprudencia) ni al Usul (Principios). Diciendo que el examen se
lleva a cabo por gente experta que llama al compañero de la verdad, diciendo que el
compañero de la verdad está engañado, y no preguntan por la evidencia de su
engaño. Porque ustedes no entienden la evidencia, y dicen que si el compañero de
la verdad estuviera con la verdad saldría victorioso porque cualquier cosa que
crezca por Allah ustedes deben dejarla sola en la arena y esperar. Así que si fuera
por Allah, crecerá, y si creció él les dirá abandónenlo porque este es un marÿa o un
líder corrupto. Y si le dicen: ¿cómo así y si él es el Imam (as)?, les dirán que
originalmente él no es ni un Imam ni un representante del Imam, así quedarán
confundidos, oh, pobre condenado.
Y ahora ustedes preguntan ¿cuál es la solución? La solución está en dos lugares:
El Primero: En este tiempo y en estas circunstancias, ustedes deben exponer sus
mentiras y engaño de forma científica y moral, [y eso debe ser] aclarando las
contradicciones y mentiras en las que cayeron y en las que les hicieron caer, deben
exponer su engaño en frente de la gente, y esta orden incumbe a ustedes por la
posibilidad del Sagrado Surgimiento en cualquier momento, así, algo parecido a
esto sería las pruebas del Daÿÿal y el Sufyani y de quienes le siguen, así, se unen
directamente alrededor de la enemistad hacia el Infalible (as).
El Segundo: En el momento de la Sagrada Aparición, la orden y el gobierno serán
del Infalible (as), los hadices indican que la espada será puesta en los que son como
ellos y que serán matados. Y lo que está claro, que la matanza no se llevará a cabo
hasta que la costumbre religiosa con la que se cubren y engañan a la gente sea
descubierta. He mencionado esto por la severidad y seriedad del asunto, porque
será repetido con el Infalible (as) y de la misma Naÿaf por los eruditos del engaño,
donde se pedirá que sea argumentado como pruebas, debatiendo por Allah, los
profetas, el Más Noble Profeta (sws) y el Corán. Y lo que se manifiesta a ustedes es
que los gusten de esta invitación para debatir darán la espalda [rechazando] porque
dirán que estas son Creencias con las que no tenemos nada que ver, quizás que
dijeran eso se relacione con el significado de “regresa oh, hijo de Fátima, porque
51- Sura An-Naÿm: 28
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estas son creencias”, tu llamado son creencias y no necesitamos estas creencias,
porque nuestra religión, jurisprudencia y Usul (Principios) son buenos.
Porque fue narrado del Imam Al-Baqir (as): “El Qa’im saldrá hasta alcanzar AnNaÿaf, entonces el ejército del Sufyani y sus compañeros y hombres saldrán contra
él, así el Imam los invita y los llama a reclamar su derecho, les dirá que es oprimido
y que está obligado, dirá: “Oh, hombres, quien argumente contra mí respecto a
Allah, verdaderamente, yo soy el más entendido entre ustedes de Allah. Quien
argumente contra mí respecto a Adán, verdaderamente, yo soy el más entendido de
ustedes respecto a Adán. Quien argumente contra mí… Quien argumente contra mí
respecto a Muhammad, verdaderamente, yo soy de ustedes el más entendido
respecto a Muhammad. Y quien argumente contra mí respecto al Libro de Allah,
verdaderamente, yo soy el más entendido entre ustedes respecto al Libro de
Allah…”
Entonces dirán “Regresa, tú, hijo de Fátima, por donde viniste, no te necesitamos,
te hemos informado y probado”, así que él los pasará a espada detrás de An-Naÿaf y
los matará. Todas las alabanzas a Allah, que Allah envíe su paz a Muhammad, a la
Familia de Muhammad, la buena, la pura.52
De esta manera, As-Sayed Mahmud Al-Husni determinó que al llamado del Imam
(as) o a su embajador especial se le daría la espalda (sería rechazado), porque es
inicialmente doctrinal y coránico, que los Imames del extravío le respondieran
diciendo: “lo que tú traes son creencias y Corán, y nosotros queremos que nos
traigas Usul (Principios). Ya que el haber presentado él, el libro, implica su
aceptación a la idea sobre la cual el libro fue compuesto, de otra manera él no
hubiera presentado este libro o hubiera documentado su observación de la idea en
la introducción.
¡Entonces cuando el verdadero llamado del Yamani ha llegado el Sayed Mahmud
Al-Hosni cae en lo que él mismo advirtió!
Glorificado seas, no hay Dios sino Tú, Tú guías a quien Quieres y Guías a quien
Quieres.
Y aun así el centro de Estudios Especializados sobre el Imam Al-Mahdi (as)
patrocinado por el Sayed As-Sistani, cargó en sus hombros el enfrentamiento a este
llamado verdadero del Yamani escribiendo libros en los cuales no hay propósito de
escribir sino distraer los ojos de la gente del llamado verdadero del Yamani,
tratando de desviar a la gente lejos de la verdad de cualquier manera posible. Así
una vez dirán que la firma de As-Samari es una firma absolutamente comprobada,
como fue declarado por el Sheij Muhammad As-Sind,53 que de acuerdo a ellos, lo
cual fue completamente publicado, es que es Mutawatir (un hadiz “sucesivo”
significa que ha sido narrado muchas veces por mucha gente) pero la firma de As52- El libro “Regresa, tú, hijo de Fátima, porque estas son creencias” presentado por el Sayed Mahmud Al-Hosni (de la
Silsila Al-Wafiya)
53- Fiqh ‘Ala’im Az-Zuhûr “La Comprensión de los Signos de la Aparición”, P. 5
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Samari en sus mejores apreciaciones es un hadiz Ahad (singular, significa un hadiz
que ha sido narrado por una persona sola).54 Otra vez dirán que el Yamani vendrá
después del Sayha (el Clamor), Glorificado sea Allah, y esta entendimiento
equivocado ha sido aclarado, porque si el surgimiento del Yamani (as) fuera
entonces tendría que ser después del levantamiento del Imam Al-Mahdi (as) y esto
es absolutamente falso. Otra vez dirán… y otra vez dirán… etc.
Yo digo: No obstante, Allah ha escrito la verdad en sus libros, les guste o no.
“Y Dios siempre obtienen la victoria sobre lo que ordena, pero la mayoría de la
gente no sabe.”55
Ellos también decidieron escribir falsedades en otros lugares, y les transmito a
ustedes estos ejemplos:
En el libro “Fiqh ‘Ala’im Az-Zuhûr (La Comprensión de los Signos de la Aparición)
del Sheij Muhammad As-Sind que fue publicado por la editorial del Sayed AsSistani, el escritor determina que el Yamani llama por la designación divina y no
acepta algo distinto a eso mientras otros caen en el hoyo de la democracia y las
elecciones, así dice: “y en otras palabras: Al-Hosni y Al-Jurasani adoptan el
Imamato confrontando cuestiones y reparo público, mientras que el Yamani adopta
[la noción de] que el Imamato es a través de la mención divina de los doce imames,
que el imam final de ellos es Al-Mahdi (as).”56
Y ahora observemos cuidadosamente este comentario y observemos el terreno de
hoy, después de que se les ha aclarado a ustedes por los hadices de Ahlul Bayt (as)
que el tiempo actual es el tiempo de la aparición, porque verdaderamente las
naciones se han abalanzado enemigas contra los musulmanes, y contra Iraq en
particular, como una ráfaga de comensales sobre sus tazones, los estandartes (las
fuerzas de ocupación) han entrado a Bagdad, de todas partes, destruyendo día a día
con Fitnas (sediciones y tribulaciones) con los estandartes que fueron a ella desde
todas partes. Y ocurrió durante la época del Tirano (que Allah lo maldiga), cuando
Iraq era extremadamente pobre, cuando había escases de frutas y carestía de
bendición, el año se volvió como un mes, el mes se volvió como una semana, la
semana como un día y… y… como ellos (as) habían informado.57
54- Véase el libro “Una Nueva Lectura” en el hadiz de As-Samari, de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi
(as), porque efectivamente, el autor (que Allah le otorgue el éxito) aclaró que la firma es Mursal o que tiene un Isnad débil.
55- Sagrado Corán, Sura Yusuf: 21
56- Fiqh ‘Ala’im Az-Zuhûr (La Comprensión de los Signos de la Aparición), P. 16, en su búsqueda del Yamani y Al-Hosni.
57- An-Nu’mani narró en el Gayba: “De Muhammad ibn Muslim, de Abi Abdullah Ÿa’far ibn Muhammad (as) que dijo:
“Ciertamente antes del levantamiento del Qa’im habrá señales de aflicción por Allah (swt) a sus siervos creyentes.”
Entonces dije: “¿Y cuáles son estas aflicciones?” Dijo: “Es la palabra de Allah (swt): “En verdad, os pondremos a prueba
con algo de temor, de hambre, de merma de riquezas, vidas y frutos. Pero ¡Da la buena nueva a los que sean pacientes!”
(Corán, Sura Al-Baqara: 155) Dijo: “En verdad, os pondremos a prueba con algo de temor, significa, afligir a los creyentes
con algo de temor, se refiere a la autoridad de los hijos de fulano durante la última época de sus gobiernos. De hambre,
significa el aumento de precios. Merma de riquezas, significa la disminución de lo ahorrado y lo plantado, la disminución
de la bendición de los frutos. Pero ¡Da buena nueva a los que sean pacientes!, significa “dar buenas nuevas por el
levantamiento del Qa’im”. Gayba An-Numani, P. 258
Y de Abi Sa’id Al-Jidri, de Ÿabir Ibn Abdullah Al-Ansari que dijo: “El Príncipe de los Creyentes Ali ibn Abi Talib (as) subió a la
plataforma de Basra para predicar y dio un discurso elocuente, luego agradeció a Allah y le alabó, entonces dijo: “Oh,
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Digo: qué ven en la arena hoy, todos invitan a la designación de los hombres y a la
supremacía de los hombres de un lado o del otro. Y en Irán (Jurasán), el Sayed AlJamenei se encarga de la reforma civil, y él es el maestro y el más entendido en la
jurisprudencia (significa que él adopta el Imamato poniéndose en confrontando los
asuntos de éste). En Iraq el Sayed Mahmud Al-Hosni es igual, y el Sayed As-Sistani
invita a las elecciones y… y… y todos invitan a la supremacía de los hombres. Sólo
este bendito llamado del Yamani es quien invita a la designación divina y nada más
que a eso, y no digo nada más que esto.
Desafío a todos a que vengan con un ejemplo distinto a eso presente en este
bendito llamado del Yamani, él está invitando al designio divino por la Mención y
por el testamento del Mensajero de Allah, Muhammad (sws), y esta es una prueba
completa contra el autor si tenía razón sobre su libro y su opinión.
Luego el autor diverge al comentar el hadiz del Yamani, de esta manera comenta
sobre las palabras del Imam (as): “Y si el Yamani sale entonces levántate con él,
porque su estandarte es el estandarte de la guía, no está permitido a ningún
musulmán volverse contra él, porque quien lo haga es de la gente del infierno,
porque él invita a la verdad, y al camino recto”, y dice: “en palabras más exactas, el
hadiz indica que es haram (prohibido) trabajar en contra de su accionar para
plataforma de Basra para predicar y dio un discurso elocuente, luego agradeció a Allah y le alabó, entonces dijo: “Oh,
pueblo de iraquíes de Kufa y Basra, la riqueza de ustedes está en Ash-Sham, y la pobreza de ustedes está en Basra.” Ÿabir
dijo: “Oh, Príncipe de los Creyentes, ¿cómo será eso?” Dijo: “Si en la nación de Muhammad (sws) aparecen sesenta
grupos en la lucha…” hasta que dijo: “cuando la muerte recaiga en los expertos en jurisprudencia y los eruditos, y los
perversos y los tontos vivan mucho, y la nación de Muhammad (sws) pierda sus oraciones, cuando los deseos sean
seguidos, cuando disminuya la integridad y aumente la traición, cuando beban cafés, cuando jueguen con las marcas,
cuando abandonen los turbantes, se divertirán maldiciendo a las madres y a los padres, levantarán sus voces peleando en
las mezquitas y las conviertan en lugares de comercio, engañarán en el cambio, no temerán las aflicciones, incrementarán
el obrar incorrectamente y disminuirán el hacer buenas obras, desobedecerán al Señor de los cielos, la lluvia para ellos
llegará en días de extremo calor, sus hijos serán de la ira, los jueces aceptarán sobornos, la permisividad a las mujeres
aumentará, la vergüenza disminuirá y el cubrirse desaparecerá, lo cubierto se expondrá, el aire se oscurecerá, el horizonte
se ennegrecerá, las rutas se volverán temibles, el miedo se volverá severo, la gente se corromperá, la Hora se acerca, la
satisfacción cae, los perversos son muchos y los justos pocos, los viajes se acortan, los secretos se exponen, la
homosexualidad se incrementa, las autoridades aumentan, los demonios toman el cargo, la religión se debilita y se comen
el dinero del huérfano, reprenden al pobre, la adulación se da a los jueces, las guerras a los que tienen autoridad y la
enfermedad al resto de la gente, los hombres se corresponden con los hombres, las mujeres se corresponden con las
mujeres, adornas las paredes, alzan castillos, practican el perjurio, los ahorros se estrechan, el querer se hace difícil, los
grandes temas se empequeñecen, las partes privadas se alzarán sobre las monturas, durante este tiempo el año se volverá
como un mes, el mes como una semana, la semana como un día, el día como una hora y la hora no tendrá valor.” Dijo:
“Ÿabir dijo: ¿Cuándo será eso, oh, Príncipe de los Creyentes?” Dijo: “Cuando Zawra esté poblada” hasta que dijo “durante
este tiempo aparecerá en el Fin de los Tiempos personas cuyos rostros son rostros de Adamitas y cuyos corazones son
corazones de demonios, derramarán sangre tremendamente, son como lobos depredadores, si los sigues te harán mal, si
te ausentas de ellos te calumniarán, la paciencia entre ellos es descarrío y el descarrío entre ellos es la paciencia, la fe
entre ellos se considera debilidad y el frívolo entre ellos es honorable, el muchacho de ellos es vigoroso, la juventud de
ellos es astucia, el anciano de ellos es hipócrita, el joven no respeta al anciano ni el rico de ellos da al pobre, el recurso
para ellos vergüenza, pedir lo que hay en sus manos es pobreza, fortalecerse por ellos (con su ayuda) es humillación, son
los hermanos del exhibicionismo y los enemigos de la intimidad, durante este tiempo Allah enviará sobre ellos al más
perverso de ellos, y el más bueno suplicará pero su súplica no será aceptada, luego los que tengan autoridad se cargaran
de comentarios, los jueces con sobornos, los expertos en jurisprudencia con la interpretación del gobierno y los rectos
comerán el Dunya (el mundo) con la religión” – Gami’i Ahadiz Ash-Shia, V. 13, P. 375. Y el Sayed Ahmad Al-Hasan ha
abordado muchas de las señales del Libro Al-’Iÿil (El Becerro), parte 2, así que revísese si quiere más.
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hacerlo fallar, así que diferencien entre volverse contra él y darle la espalda…”58
De esta manera el autor quiere enviar el mensaje de que incluso si se aclarara quién
es el Yamani, que haram es levantarse contra él y no, darle la espalda y abandonar
el apoyo para darle la victoria. Subhanallah (Gloria a Allah), Subhanallah (Gloria a
Allah), Subhanallah (Gloria a Allah).
Incluso, en el final del hadiz está la justificación de por qué darle la espalda al
Yamani está prohibido, y es porque él invita a la verdad. Así que si estuviera
permitido volverse contra él y abandonar el darle la victoria entonces digo: si él
fuera la verdad y llamara a la verdad, y la verdad es una y no es numerosa, pues
¿qué viene después de la verdad sino el desvío? Así que ¿a dónde son llevados
ustedes en el laberinto y a dónde van? El primer significado para la palabra
“volverse” es girar, darle la espalda y apartarse de él, porque la palabra “de” está
incluida en la misma palabra “volverse”, de esta manera el significado del hadiz es:
“y no está permitido a ningún musulmán darle la espalda ni volverse contra él.”
Y la oración “él invita a la verdad” significa que él invita a la verdad completamente
en general y en particular, porque si él invitara a la verdad de un tema y no invitara
a la verdad de otro no se podría decir de él que es Infalible (as), “y no está
permitido a ningún musulmán volverse contra él, porque quien lo haga es de la
gente del infierno, porque él invita a la verdad y al camino recto”, por lo tanto lleva
a la gente a seguirlo, “y la norma doctrinal reconocida por las Hawzas académicas
en Naÿaf, en Qom y… ordenando seguir a cualquiera que no es Infalible no es
correcta, de otra manera la orden sería seguir a alguien que hace mal, que
desobedece o peca, porque el obrar mal, la desobediencia y los pecados existen en
todos excepto en el Infalible, y de esa manera, ordenar seguir a alguien distinto al
Infalible sería ordenar desobedecer y pecar, y esto es absolutamente incorrecto.
Es decir que no hace a la gente entrar en lo falso ni los saca de la verdad, estos
significa infabilidad. Y desde aquí pueden saber que el Yamani es un representante
y un embajador del Imam Mahdi (as).
Además del conocimiento de que él es el primer Mahdi mencionado en el
testamento del Mensajero de Allah (sws) y el primer Mahdi es de los Huÿÿa
(Pruebas) de Allah, es infalible y su infabilidad ha sido mencionada, por lo que se
ha concluido de “y no está permitido a ningún musulmán darle la espalda”. El
Yamani es el compañero de un wilaya divino (señorío), así que o la gente lo toma
como Sayed y se declaran inocentes de su enemigo, o van al fuego.
En otro lugar este autor comenta sobre las palabras de Al-Baqir (as): “como si
estuviera viendo una gente que salió del este, reclamando la verdad pero no se les
dará… y no la empujarán excepto hacia tu Compañero, sus asesinados son mártires,
si sólo alcanzara eso me cuidaría para el Compañero del asunto”59
58- Fiqh ‘Ala’im Az-Zuhûr (La Comprensión de los Signos de la Aparición), P. 16, en su búsqueda del Yamani y Al-Hosni
59- Gayba An-Numani, P. 281. Bihar Al-Anwar, V. 53, P. 234. Mu’ÿam Ahadiz Imam Al-Mahdi (as), V. 3, P. 269
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Así dice: “…esto indica que es más preferible que uno se preserve y ahorre para dar
la victoria al surgimiento del Mahdi (as) desde Meca, [como opuesto] a unirse al
estandarte del Yamani…”60
Después de que se ha aclarado, con lo que se expuso antes, la locura de esa opinión,
y la ligereza de pensar de quien expresa tal opinión, sólo hago esta pregunta: ¿La
gente tiene que seguirlos a ustedes o tienen que seguir a los Imames (as)? Porque
los Imames (as) les ha ordenado levantarse por el Yamani y otorgarle la victoria y
ustedes ordenan a la gente a abandonar al Yamani y dejar de apoyarlo diciendo que
sus (as) palabras “me protegería para el Compañero del asunto” son evidencia de la
opinión de ustedes, aunque es Mutashabih (alegórico), y no indica de ninguna
manera ordenar a la gente abandonar al Yamani. Sin embargo, lo que indica es
preservarse hasta el movimiento del Imam (as) y el movimiento del Imam
comienza con el Yamani. Así que ¿en dónde se han perdido y a dónde van? ¿Y por
qué esta intención deliberada de desviar a la gente y llevarla a darle la espalda al
Yamani cuando él es el visir del Imam Mahdi (as), y ha sido aclarado, él es el visir
del Imam Mahdi (as), y es el primer Mahdi, él es el padre de los Mahdis y
gobernarán en el estado de justicia divina.
No hay dios sino Allah, y no poder ni fuerza sino en Allah, el Altísimo, el Más
Grande. ¿Acaso no es el Yamani el visir del Imam Mahdi (as) y el portador de su
estandarte? Porque todo visir porta el estandarte de su líder. Por eso el estandarte
del Yamani es el estandarte del Mahdi (as) en sí, porque el estandarte es uno, y su
portador es el Yamani (as), tal como Ali ibn Abi Talib (as) portó el estandarte del
Mensajero de Allah (sws).
Y los hadices sobre el levantamiento del Yamani, de darle la victoria, de la
obligación de jurarle lealtad y del hecho de que quien se quede atrás (cualquiera
que no lo siga) es de la gente del infierno, son muchos y Muhkam (precisos y
claros). Y parece que el Sheij As-Sind no tiene ninguna preocupación más que
llevar a la gente a abandonar al Yamani (darle la espalda), a no apoyarlo y a tratar
de alejarla de él, aunque el Imam (as) dijo sobre el Yamani “y no está permitido a
ningún musulmán darle la espalda, porque quien lo haga es de la gente del
infierno”.
Y la postura de este autor me recuerda a la postura de Abu Musa Al’ash’ari 61
cuando llevó a la gente a fallar y a darle la espalda a Ali ibn Abi Talib (as), con lo
que él encontró de falacias y alegorías y esto no fue más que cobardía de la cual se
rodeó su alma, por Allah que no es sino el Yo que Iblís (que Allah lo maldiga) se
llevó, hoy también derribará a quien lo siga. Efectivamente, era pesado para sus
60- Fiqh ‘Ala’im Az-Zuhur (La Comprensión de los Signos de la Aparición), P. 19, en su investigación sobre el Yamani y AlHosni
61- El Sheij An-Namazi mencionó algo del hadiz de este miserable, dijo “Abu Musa Al’Ash’ari: “maldito y miserable. Su
nombre es Abdullah ibn Qays. Dijo: “Doy testimonio de que la verdad está con Ali (as) pero el mundo se inclinó con su
gente. Y yo oí al Profeta (sws) decir: “Oh, Ali, tú estás con la verdad, y la verdad después de mí está contigo.” Ÿidd, V.
38/34 y Kimba, V. 9/267. Parecería que él es de los compañeros del Profeta (sws), como un grupo de gente común dijo: Ÿ
él es perverso y su enemistad es hacia nuestro Sayed el Príncipe de los Creyentes (as), y su incredulidad es más popular
que la incredulidad de Iblís. Y los casos de él respecto a la designación de los dos gobiernos es popular.
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corazones dar testimonio de que el Mahdi y los Mahdis hijos de él son las pruebas
de Allah, tal como era pesado para los corazones de aquellos que les precedieron
dar testimonio de que Ali y los Imames hijos de él eran las pruebas de Allah.
Para esos, la prueba de este llamado ha sido establecida ahora, empezaron a ver
cómo abandonar al Yamani aunque está probado para ellos de que él es el Yamani
con las pruebas. Y advierto a la gente de tomar esta postura, porque si un hombre
toma esta postura se convierte en lo mismo que Iblís (que Allah lo maldiga) cuando
aceptó adorar a Allah pero se negó a postrarse ante Adán (as). De esa manera
aceptan al Imam (as) de acuerdo a lo que ellos dicen, pero no aceptan a su sucesor
y mensajero, al primer Mahdi y Yamani prometido.
Como ellos son los que aceptaron al Mensajero de Allah (sws) pero negaron la
Wilaya (la autoridad) de Ali (as). En otras palabras: sabemos que eres hijo del
Imam y el primer Mahdi, el sucesor y el Yamani prometido pero no te daremos la
victoria, queriendo decir “regresa, tú, hijo de Fátima” o “nuestros corazones están
contigo y nuestras espadas están contra ti”.
Transmito este hadiz que fue transmitido por Muhammad As-Sind para que sea
una prueba de él, quizás aprendan de él.62
De Al-Baqir (as) que dijo: “…luego sale de Meca, él y los que están con él, los
trescientos y unos pocos más, le jurarán lealtad entre Ar-Rukn y Al-Maqam. Con él
estará el pacto del Profeta de Allah (sws) y su estandarte, su espada y su visir estará
con él, de esa manera el llamador llamará en Meca por su nombre y orden, desde
cielo hasta toda la gente de la Tierra lo oirá. Su nombre es el nombre del Profeta, si
estás confundido respecto a esto pues no te confundirás respecto al pacto del
Profeta de Allah, a su estandarte y arma, a su Alma Pura de los hijos de Husein. Así
que estás confundido respecto a esto, pues no estarás confundido respecto a la voz
que llama desde el cielo su nombre y orden. Y cuidado con abandonar a la Familia
de Muhammad (sws), porque verdaderamente, para la Familia de Muhammad y Ali
hay un estandarte y para otros hay otros estandartes. Así que permanezcan firmes
en el terreno y nunca sigan a ningún hombre de ellos hasta que vean a un hombre
de los hijos de Husein, él tendrá el pacto del Profeta, su estandarte y su espada
porque verdaderamente el pacto del Profeta de Allah (sws) pasó a Ali hijo de
Husein y luego a Muhammad hijo de Ali, y Allah hace lo quiere. Así que aférrense a
estos siempre, y cuidado de esos que les he mencionado. Así, si un hombre de ellos
sale y con él hay trescientos y algunos más, con el estandarte del Mensajero de
Allah (sws), avanzando hacia Medina hasta alcanzar Al-Baydâ’, hasta que dice:
“Este es el lugar de la gente que la tierra los tragará, y eso es el versículo que Él
(swt) dijo: “¿Acaso quienes planearon el mal están a salvo de que Dios haga que la
tierra les trague o que les llegue el castigo sin que se den cuenta por dónde?” (Sura
An-Nahl: 45)”63
62- Fiqh ‘Ala’im Az-Zuhur (La Comprensión de los Signos de la Aparición), P. 23, en su estudio sobre el Alma Pura, Shu’ayb
hijo de Salih y otros
63- Tafsir Al-‘Ayashi, V. 1, P. 65. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 223
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Así que después de que el Imam Baqir (as) aclaró al principio del hadiz acerca del
Imam Mahdi (as) y su ministro, continuó aclarando su movimiento preparatorio, y
dirigió a la gente al hombre de los hijos de Husein (as) que es el primer Mahdi,
como fue aclarado en la declaración del Yamani y en las publicaciones de los Ansar.
Y está claro en este hadiz que él es descrito teniendo “el pacto del Profeta”, y el
pacto es el testamento, y primer Mahdi es mencionado en el testamento del
Mensajero de Allah y su nombre es Ahmad, y él es el primer creyente en el Imam
(as) al principio de su aparición, como fue descripto por el Mensajero de Allah
(sws), y su estandarte es el estandarte del Mensajero de Allah (sws) que es la lealtad
es para Allah (la Supremacía de Allah), significa, invitar a la designación divina y
rechazar a todo lo demás, y “la espada del Mensajero de Allah (sws)” y eso es el
Corán y el Conocimiento.
Y en este bendito llamado del Yamani se reúne todo lo que fue mencionado por el
Imam Baqir (as). Así que ¿en qué parte del laberinto se perdieron ustedes y a
dónde van con su extravío?
Entonces el Imam Baqir (as) ha aclarado que éste saldrá y que con él habrá
trescientos y algunos hombres más, irán a Medina, mientras que el Imam Mahdi
(as) tendrá los trescientos trece reunidos para él en Meca, porque ellos son los
únicos que se reunieron en Meca, como está claro de lo que expone el hadiz.
En cuanto a este mencionado en el hadiz “Hasta que veas a un hombre de los hijos
de Husein, con él estará el pacto del Mensajero de Allah, su estandarte y su arma”,
él es el que reúne a los Ansar (los partidarios) y el que se encarga de hacerles jurar
lealtad al Imam (as), él es el ministro y sucesor del Imam (as), el primer Mahdi y el
Yamani prometido, y el Imam Baqir (as) ha hecho de este hombre “El Yamani” uno
de los signos del Imam (as), ha hecho evidencia de él, el pacto, el estandarte y el
arma, tal como lo hizo evidencia del Imam Mahdi (as) al principio del texto. Y es
porque él es un Huÿÿa (prueba) de Allah, porque los Mahdis son pruebas (Huÿÿas)
como ha sido probado por los hadices Mutawatir (hadices confiables que han sido
narrados muchas veces por más de una persona),64 y el Imam Baqir (as) había
ordenado a la gente seguir al que cruzara el Éufrates (Ahmad), el Mensajero de
Allah (sws) les había ordenado seguir al primer Mahdi (Ahmad) y estas dos son una
sola persona, es el Yamani, el sucesor y mensajero del Imam (as) para la gente.
Y en el libro “El Yamani es un estandarte de guía” del Sayed Muhammad Ali AlHelow, que fue publicado por la misma editorial patrocinada por el Sayed Sistani,
ustedes pueden leer voluntad, de que el Yamani es la absoluta verdad, porque él
llama a la designación divina y a la supremacía de Allah, sin tener ninguna
consideración por las ecuaciones políticas presentes actualmente en el terreno
controlado por la idea de la democracia y las elecciones, es decir: la supremacía de
los hombres, queriendo decir que el Yamani es el verdadero portador del
estandarte de Allah, él es el que llama a través de su llamado a la supremacía de
Allah y al rechazo a las elecciones, a la democracia y a la supremacía de los
64- Vea el libro Al-Mahdi wa Al-Mahdiyin fi Al-Quran wa As-Sunna “El Mahdi y los Mahdis en el Corán y la Sunna”, y el libro
Ÿami’i Al- ‘Adilla “El compilador de las pruebas”, y otros de las publicaciones de los Ansar del Imam Mahdi (as).
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hombres.
Donde dice “…y la Wilaya (seguir, aceptar y aferrarse a la Familia Purificada del
Profeta s.w.s) y la Bara’ah (el separarse de los enemigos de la casa Purificada del
Profeta) no son sólo un lema brillante, sin el hecho de que este Wilaya y Bara’ah
tienen sus efectos en todo con respecto al movimiento, en general y en detalle,
porque quizás él reclama el Wilaya y el Bara’ah sin que resulte de ello lo que
refuerce este llamado. Es más, el Wilaya y el Bara’ah tienen su toque especial y
características personalizadas sobre las que otros decidan que esa verdaderamente
es la Wilaya de Allah, de su Mensajero y de la familia de su casa (as), sin eso habrá
un efecto de las ecuaciones políticas y de sus modos de proceder en los eventos
generales, es más, todos los movimientos deberían girar alrededor del eje de la
Wilaya y del Bara’ah. Y lo que sea distinto a eso, podría ser expresar estos
movimientos como movimientos que no se exceden “movimientos improvisados de
Wilaya), es decir: “movimientos” que no buscan realmente la dedicación a la
Wilaya ya que están más preocupados por las direcciones políticas absolutas.65
Y dice: “…y el Yamani tendrá un socio en estos movimientos reformadores y
cambios intelectuales, llevando con él en sus movimientos a quienes decidan dar su
lealtad al llamado otra vez después de los textos que leyeron respecto a este asunto,
entonces declararán con fuerza su lealtad [al llamado], y serán purificados
arrepentidos Abdal (esos que sustituyen) –de acuerdo al hadiz- porque el
arrepentimiento y la purificación son una indicación del hecho de que se liberaron
de todo lo que solían creer opuesto a la verdad y su aflojamiento en defenderlo. De
esa manera se darán cuenta de la realidad de defraudar a la verdad durante el
tiempo que estuvieron en algo distinto, y las batallas que vienen estremecerán sus
consciencias y sentimientos, así, buscarán arrepentirse a Allah (swt) y declararán
su lealtad a todo movimiento que se levante con la verdad y la sostenga. Y estas
direcciones no hallarán otra dirección más que el movimiento del Yamani para
enfrentar las violaciones y la opresión del Sufyani…”66
Y aquí quiero señalar el hecho de que el autor ha caído efectivamente en un error
cuando imaginó que el Yamani vendría del Yemen, y que las Zaidiyyah
mencionadas en los hadices son las Zaidiyyah del Yemen.
En este comentario no quiero discutir los errores de aquellos que escribieron sobre
la cuestión del Imam (as), los hermanos Ansaris estudiantes de la Hawza del Mahdi
son suficientes y se levantarán, si Allah quiere, para aclarar la verdad en detalle.
Advierto a los que escriben sobre la cuestión del Imam Mahdi (as) que lean los
libros de los Ansar, y de ellos: Ar-Rudd Al-Qasim (La Respuesta Aplastante), ArRudd Al-Hasim (La Respuesta Decisiva), An-Nur Al-Mubin (La Luz Clara), AlBalag Al-Mubin (El Mensaje Claro), Al Yamani Al-Maw’ud Huÿÿat Allah (El
Yamani Prometido, la Prueba de Allah), Talei’ Al-Mashriq (El Que Se Levanta del
Este), Dabbat Al-’Ard (La Bestia de la Tierra)… y otros libros, para que puedan
entender algo de la cuestión del Imam Mahdi (as), y así reconozcan la verdad si se
65- Al Yamani Raÿÿat Huda (El Yamani es un estandarte de Guía), P. 67
66- Al Yamani Raÿÿat Huda (El Yamani es un estandarte de Guía), P. 71
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liberan de los deseos y el “Yo”. Y si Allah así lo quiere, los hermanos Ansari se
encargarán de aclarar la confusión que existe en los libros de ustedes, así que sean
justos con ustedes mismo y vengan a conocer la verdad.
Y sepan que efectivamente a través de los años y a través de la historia de la
Religión Verdadera, el verdadero Muhammad en la Religión del Islam,
representado por la Familia de Muhammad (as), es decir, desde la Ocultación hasta
hoy, el caso del Imam Mahdi (as) no ha sido aclarado, y los hadices del Mensajero y
de los Imames (as) serán mostrados como ha ocurrido hoy. Donde estos hadices
han sido aclarados de manera precisa, así, lo que estos hadices quieren decir está
claro, por la preferencia de Allah y por la preferencia de este verdadero llamado del
Yamani. Y esto es una prueba y un signo de los signos del llamado.
Porque desde que Malik Al-Ÿahni dijo “Dije a Abi Ÿa’far (as): “verdaderamente,
describimos al Compañero de este asunto con las características que ningún otro
tiene” entonces (as) dijo: “No, por Allah, eso nunca pasará, hasta que él establezca
su prueba sobre ustedes con ella y los llame a ella.””67
Es decir, no importa cuanto intenten entender el hadiz de la Familia de
Muhammad (as) respecto al Imam Mahdi (as) y su asunto, o en entender los
detalles de la cuestión del Imam Mahdi (as), o de cómo se levantará, o qué
acompañará los años anteriores a la aparición, o de entender los comienzos de su
aparición (as), no son capaces, ya que él (as) dijo: “No, por Allah, eso nunca
pasará”, y él juro eso. Al-Ÿahni quiso decir con “características” los atributos de la
persona en su caso de todo lo que se relaciona a ello, especialmente antes del
levantamiento, durante el período de tiempo del llamar de la mejor manera, por lo
cual el Imam (as) llamar a la gente a jurar lealtad. Las palabras del Imam Baqir (as)
aclaran este tema, donde dice “él es el que establecerá su prueba sobre ustedes y los
llame con ella”, es decir, él es el único que les hará conocer la verdad de este asunto
con su discurso y sus aclaraciones. Por eso, el Imam (el Imam Baqir) decide que la
gente estará confundida respecto al tema, y aquél que viene es el único que aclarará
la verdad, y con esta aclaración el Compañero del asunto se conocerá.
En un hadiz del Mensajero de Allah (sws) dijo: “…Él tendrá conocimiento, si el
tiempo de su surgimiento llega, este conocimiento será diseminado por él mismo, y
Allah lo hará pronunciarlo, así que el Conocimiento lo llamará: “Sal afuera, oh,
preferido de Allah, mata a los enemigos de Allah”, y tendrá dos estandartes y dos
signos…”68
Este conocimiento está siendo diseminado entre la gente por la preferencia de
Allah y por la preferencia de este bendito llamado del Yamani, de esta manera la
gente supo después de tanta ignorancia, que el Huÿÿat (las pruebas) de la Familia
de Muhammad (as) son veinticuatro y no doce como la gente asume, son doce
Imames y doce Mahdis, como está en el testamento del Mensajero de Allah (sws) a
Ali ibn Abi Talib (as) la noche de su muerte.
67- Gayba An-Nu’mani, P. 377. Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 366
68- ‘Uyûm Ajbar Ar-Rida, V. 2, P. 65. Kamal Ad-Din, P. 155. Bihar Al-Anwar, V. 53, P. 311. Ilzam An-Nasib, V. 1, P. 189
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Y la gente supo que el primer Mahdi de ellos es el Yamani, de esa manera, se aclaró
el secreto de por qué los Imames (as) dirigen a la gente al Yamani por un lado y por
el otro describen al primer Mahdi con exactitud rigurosa, para que cualquiera que
esté buscando la verdad no cometa un error, porque sólo notar el hecho de que el
Yamani es el líder de los trescientos trece,, y que el primer Mahdi es el mismo, él es
el primero de los trescientos trece, el que los precede en la fe, es de Basra, su
nombre es Ahmad, y… y… Ustedes llegan a saber que el Yamani y el primer Mahdi,
el primero de los Ansar, es uno, y él es el lema de la gente de Talqan cuyo lema es
“Ahmad, Ahmad” como fue mencionado en los hadices.
Mi concejo a todos los que escriben sobre el tema del Imam Mahdi (as), y a todos
los estudiantes de las Hawzas Académicas, es que sean justos y que se hagan
justicia a sí mismos, y vuelvan sus corazones a la sabiduría del Yamani, y que no
escriban sus suposiciones en libros para luego decidir que lo que escribieron es la
clara verdad y el camino recto, de esa manera desvían a la gente después de
haberse desviado ellos mismos, y al hacer así se convierten en los Imames del
extravío. Verdaderamente, el castigo está cerca, muy cerca, más cerca de lo que
imaginan, entre las manos de mi Sayed, mi señor y mi padre, el Imam Mahdi (as),
los que falseen se arrepentirán luego y después de eso, el mejor juez es Allah, y la
hora es el Qiyamah (la Resurrección), los que escriban una letra que pongan estas
palabras del Altísimo ante sus ojos:
“Él no pronunciará una sola palabra sin que a su lado haya un protector atento.”69
Y yo, busco refugio del Yo, aconsejo a Sistani y a sus escritores, mirar con el ojo de
la justicia este bendito llamado del Yamani, ser justos consigo mismos buscando la
verdad y a su gente. De otro modo, debe ser conocido para todos que quien se pare
contra este bendito llamado del Yamani será maldecido por los que faltan venir,
como hoy son maldecidos los que se pararon en contra del Mensajero de Allah,
Muhammad hijo de Abdullah (sws).
Y al final de los libros de esta editorial patrocinada por el Sayed Sistani, Ahmad AlHasan está escrito en la cubierta exterior sin que ellos se hayan dado cuenta,70 así
que dejemos que revisen lo que está escrito en la cubierta de los libros, este es otro
signo del Compañero de la Verdad, que apareció en contra de sus deseos, porque
no he visto nada excepto que Allah está detrás de ellos, en ello y después de ello,
como él (sws) dijo,71 y el mejor final es para los rectos.
“Y Dios siempre obtienen la victoria sobre lo que ordena, pero la mayoría de la
gente no sabe.”72
69- Sagrado Corán, Sura Qaf: 18
70- Esto es para el lector noble, una imagen de una cubierta del libro sobre la cuál ellos habían escrito el nombre de
Sayed Ahmad Al-Hasan (as), en eso hay signos para aquellos que reflexionan “para ver la imagen del libro puede ir a
http://almahdyoon.org/arabic/documents/...l7awza.pdf, y deslizarse hacia el final del libro, usted la verá.
71- Sharh Usul Al-Kafi, de Mazindirani, V. 3, P. 83, el que dice el hadiz es Ali ibn Abi Talib (as)
72- Sagrado Corán, Sura Yusuf: 21
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Ahmad Al-Hasan
Sucesor y Mensajero del Imam Al-Mahdi (as)
1 Raÿab Al-Haram, 1426 Héjira
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