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En nombre de Allah, el Misericordioso, el Misericordiosísimo
Y bendice a Muhammad y a la Familia de Purificados, los Imames y los Mahdis y les bendiga en
entrega
Resumen sobre el escritor
El Sayed Ahmad AlHasan: Es Ahmad bin Ismâ’îl bin Sâlih bin Husayn bin Salmân bin
Muhammad bin AlHasan bin ‘Alî bin Muhammad ibn ‘Alî bin Mûsa bin Ÿa’far bin Muhammad
bin ‘Alî bin AlHusayn bin ‘Alî bin Abi Tâlib con ellos sean las bendiciones y la paz.
Es Sucesor y Mensajero del Imâm Muhammad AlMahdi bin AlHasan para todos los
hombres, el Yamani prometido a los shias, el Mahdi, cuyo nacimiento anunciado por el
Mensajero de Allah sería en los últimos tiempos según conforme al entendimiento sunni del
Mahdi, el Consolador de los profetas de Allah y de sus mensajeros, aquél que fue prometido por
el profeta de Allah, ‘Îsa (Jesús) como ha aparecido en el Inÿîl (Evangelio) y el Salvador que fue
prometido en el mensaje del profeta de Allah, Iîlîâ (Elías) para los judíos.
Comenzó con su gran llamado divino en el año 1999 en Iraq, capital estado de la justicia
divina, y de allí se extendió a todo el mundo, ha venido a los hombres uno que protesta contra
ellos con lo que protestaron los profetas de Allah y sus mensajeros a sus pueblos, el texto (el
testamento de su abuelo, el mensajero de Allah, donde fue mencionado con su nombre y su
hogar y decenas de textos firmes según musulmanes, cristianos y judíos), el conocimiento con él
que desafió a grandes eruditos religiosos de todas las religiones, el estandarte de la lealtad a
Allah, el llamado a la soberanía de Allah, además del apoyo que Allah Glorificado sea, le da del
reino a través de cientos de visiones verdaderas con los profetas y sucesores que dan testimonio
de él.
Ya fue trazado con su derecha un conjunto de libros que contienen aspectos importantes
del conocimiento divino con los cuales comenzó su difusión a los hombres, son los mismos: Libro
del Monoteísmo (Kitâb AtTawhîd), Alegorías (AlMutashâbihât), Luces de los Llamados de los
Mensajeros (Idâ’ât min du’wât alMursalîn), El Viaje de Moisés a la Conjunción de los Dos Mares
(Rihalat Mûsà ilâ Maÿmu’ alBahrayn), La Profecía Sellada (AnNubûa AlJâtima), el Becerro
(Al‘Iÿl), La Lucha es la Puerta del Paraíso (AlŸihâd Bâb AlŸanna), La Soberanía de Allah, No la
Soberanía de los Hombres (Hâkimîat Allah La Hâkimîat AnNâs) y otros.
En cuanto al objetivo de su llamado, pues es el objetivo del llamado de Nûh (Noé),
Ibrâhîm (Abraham), Mûsa (Moisés), ‘Îsa (Jesús) y Muhammad, las bendiciones de Allah sean con
todos ellos, que es difundir el monoteísmo en cada lugar de esta tierra, el objetivo de los profetas
y sucesores es su objetivo, y explica la Tawrâ (Torá), el Inÿîl (Evangelio) y el Qur’ân (Corán) y lo
que hace discrepar la opinión de ellos. Que llena la tierra con justicia e igualdad como fue llena
de opresión e injusticia. Que sacia al hambriento y no deja a los pobres en la desnudez, que
alegra los días de los huérfanos después de largas tristezas, restaura a las viudas las necesidades
que satisfacen sus derechos materiales con honor y dignidad. Que… y que…, que establece lo
más importante de la Sharía (Ley Islámica) de igualdad, misericordia y veracidad.
Y se han unido a este llamado divino bendito muchos creyentes dispersos en muchas
regiones del mundo… Para más referencias por favor visite el sitio oficial de los Ansar del Imam
AlMahdi (as) y la sala de audio en el Paltalk:
http://www.almahdyoon.org
Paltalk>>>actions>>>join a chat room>>>middle east>>>islam>>>ansar al imam al mahdy
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En nombre de Allah, el Misericordioso, el Misericordiosísimo
La alabanza a Allah, Señor de los Mundos
Y bendígale Allah a Muhammad y a la Familia de Muhammad,
los Imames y los Mahdis
Que cada uno de vosotros vea a Allah en cada cosa, y con cada
cosa, y después de cada cosa y antes de cada cosa, hasta conocer a
Allah, y se levantará el velo de vosotros, y veréis todas las cosas a
través de Allah. Pues las evidencias no os llevarán a quien las creó,
Glorificado sea, sino que quien las creó os llevará a las evidencias.
El Imam Husein (as) dijo: “Dios mío, mi frecuentación a las
evidencias obliga a alejarme del santuario, así pues reúneme contigo
por el favor con que me conduces a Ti. ¿Cómo podrías ser probado
con lo que en su existencia carece de Ti? ¿Hay alguna cosa manifiesta
además de Ti que no posee lo que tienes como para que te haga a Ti
manifiesto? ¿Cuándo has estado ausente como para que necesitaras
evidencias que Te probaran? ¿Y cuándo has estado lejano como para
que las evidencias conduzcan a Ti? Ciego está el ojo que no te ve
como a un centinela, y perdida está la huella del siervo que no ha
recibido de tu amor una parte…”1
Lavad el barro de vuestros ojos y de vuestros oídos hasta que
veáis a Allah, y escuchéis a Allah y él os hablará hasta en las
piedras…
No confiéis en los ignorantes de la religión que se hacen llamar
ulemas, que llenan vuestros oídos con barro, y os aferran a este
mundo físico y efímero, y a los adornos que hay en él.
No escuchéis sus palabras, pues ellos no ven sus propias
manos… y este mundo efímero es hasta donde llegan a conocer.
No confiéis en ellos, que no creen en los sueños que son el
camino a los Reinos de los Cielos.
Reflexionad sobre los Reinos de los Cielos, escuchad los Reinos
de los Cielos, y creed en los Reinos de los Cielos, pues es la Verdad
1. Bihâr AlAnwâr, vol. 95, pág. 225.
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en la que creyeron los Profetas y los Sucesores, y en la que no
creyeron los ulemas inactivos de la religión, que combatieron a los
Profetas y a los Sucesores en cada época.
Y he aquí, en otra época se encuentran, y tienen en consideración
a América, a su democracia y a sus elecciones, y no consideran a
Allah para nada: “No valoran a Dios como Él merece ser
valorado. En verdad, Dios es fuerte, poderoso.”2
Y no consideran a Allah, ni a su soberanía, ni a su designación, el
representante suyo, Glorificado y Altísimo. Se han convertido en una
imagen del Gran Daÿÿâl, América. Así como los Profetas y los
Sucesores son una imagen de Allah, Glorificado y Altísimo.
Leed el Corán, meditad en el Corán, en las historias de los
Profetas y Sucesores, representantes de Allah en su tierra, en las
naciones del pasado que les desmintieron, en los líderes de estas
naciones de ulemas inactivos. Después volveos a vosotros mismos y
meditad: ¿Acaso el Compañero de la Verdad ha transgredido el
curso, el camino o la tradición (la sunna) de los Profetas y Sucesores?
¿Acaso sus enemigos de entre los ulemas inactivos han faltado al
curso, al camino y a la tradición de los enemigos de los Profetas y los
Sucesores?
Por Allah, que no he dicho sino lo que dijeron mis virtuosos
padres, aquellos que testamentaron a los hombres apoyándome, y
que me mencionaron en sus testamentos, Noé, Abraham, Ismael y
Muhammad , y Ali, Hasan, Husein y los Imames
“Y Él las puso como palabras que permaneciesen en su
descendencia para que, quizás así, regresasen.”3
Y lo que dijeron los ulemas inactivos no es sino lo que dijo
Nimrod, Faraón, Abu Sufián y Walîd (maldígales Allah).
Dijeron: “Dijo: «¡En verdad, ese Mensajero que os ha sido
enviado está loco!»”4
Y dijeron: “«Esto no es más que magia transmitida desde
antiguo. Esto no son más que palabras de un ser humano.»5
Y dijeron: “¿Iba a recibir el Recuerdo él de entre todos
2. Corán, Sura AlHaÿÿ (La Peregrinación): 74.
3. Corán, Sura AzZujrûf (Los Adornos): 28.
4. Corán, Sura AshShu’arâ’ (Los Poetas): 27.
5. Corán, Sura AlMudazzir (El Arropado): 24-25.
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nosotros? ¡No! Más bien es alguien muy mentiroso y
arrogante.»”6
Y “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!»”7
Y dijeron… y dijeron…
“Los que no saben dicen: «¿Por qué Dios no nos habla
directamente o nos trae una señal?» Eso mismo dijeron sus
antepasados, Sus corazones son semejantes. En verdad, Hemos
explicado claramente nuestras señales a una gente que tiene
certeza.”8
Vine para dar testimonio de la Verdad, y digo la Verdad, nací
para esto, y moriré para esto si lo quiso Allah.
En cuanto a vosotros, si queréis dar testimonio de la Verdad
pues dad testimonio de ella, pero si halláis su amargura y su pesadez
pues alabad a Allah por el favor que os ha concedido, pues la verdad
es pesada y amarga, y lo falso es liviano y dulce.
Y sabed que vuestra invitación es la invitación de todos los
Profetas y Sucesores
, así que trabajad y sed testigos ante los
hombres, como fue el Mensajero testigo ante vosotros, y Allah verá
vuestro trabajo, así como su Mensajero, los Profetas, los Sucesores
y los creyentes. Sed pacientes, aguantad y aferraos. Debatid con
la gente de cada libro con su libro, debatid con la gente del Evangelio
con su Evangelio, porque vuestro asunto está mencionado en el
Evangelio de ellos. No está resumido, está en detalle.

6. Corán, Sura AlQamar (La Luna): 25.
7. Corán, Sura AlAnbiyâ’ (Los Profetas): 5.
8. Corán, Sura AlBaqara (La Vaca): 118.
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Y EN EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
CAPÍTULO 16
Dijo Jesús : “Mas ahora voy al que me envió; y ninguno
de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque os he
dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo
os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya; porque si no
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere,
os le enviaré. Y cuando Él venga, redargüirá al mundo de
pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, por cuanto no
creen en mí; y de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me
veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya
es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no
las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él
os guiará a toda verdad; porque no hablará de sí mismo, sino
que hablará todo lo que oiga”9
Y este es Jesús  anunciándome en el Evangelio que ellos
reconocen y leen.

Y EN EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CAPÍTULO 24
Dijo Jesús : “Por tanto, también vosotros estad
apercibidos; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
su señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a
tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos
sus bienes le pondrá.”10
Y no creo que estos pasajes requieran mucho esfuerzo para
entenderlos y para conocer al Mensajero del Imam AlMahdi . Y
hay otros además de esos.
Llevadlos a leer las visiones de Juan de Patmos, porque detalla
9. Evangelio según San Juan 16:5-13.
10. Evangelio según San Mateo 24:44-47.
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este mensaje y se los aclara si es que están buscando la verdad y dar
apoyo a Jesús .
Y estos son algunos textos de las visiones de Juan de Patmos que
aclaran la verdad y al hombre de la verdad.

Y EN EL APOCALIPSIS DE JUAN DE PATMOS
CAPÍTULO 4
“Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta
en el cielo; y la primera voz que oí, era como de trompeta que
hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las
cosas que han de ser después de éstas. Y al instante estaba yo
en el Espíritu; y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo,
y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado, era al
parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia; y había
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas; y vi
sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de
ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del
trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono
ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete
Espíritus de Dios.”11

Y EN EL CAPÍTULO 5
“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el
trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con siete
sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿Quién
es digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el
libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue
hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno
de los ancianos me dijo: No llores; he aquí el León de la tribu
11. Apocalipsis 4:1-5.
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de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos. Y miré; y, he aquí, en medio del trono y
de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba
en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y
siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados a toda la
tierra. Y Él vino, y tomó el libro de la mano derecha de Aquél
que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y
tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los
santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y
nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la
voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres
vivientes, y de los ancianos; y el número de ellos era millones
de millones, que decían en alta voz: El Cordero que fue
inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a
toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de
la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
diciendo: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la
alabanza, y la honra, y la gloria y el poder, por siempre jamás. Y
los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los veinticuatro
ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre
jamás.”12

Y EN EL CAPÍTULO 14
“Y miré, y he aquí un Cordero estaba en pie sobre el monte
de Sión, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de su Padre escrito en sus frentes.”13
12. Apocalipsis 5:1-14.
13. Apocalipsis 14:1.
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¿Entonces quién es el que reúne a los partidarios más que el
primer creyente de los descendientes del Mahdi ?
¿Y quiénes son los veinticuatro ancianos más que los doce
Imames y los doce Mahdis?
¿Y quién es el león de la tribu de Judá y el gran descendiente del
Rey David que abre el libro y sus siete sellos más que el león que
peleó con Ali  en Jaybar, Uhud, Hunayn y Badr?
Y él es de la tribu de Judá porque su madre es de los hijos de
Israel (Narÿis), la madre del Imam AlMahdi .
¿Y quién es el cordero que él describe de pie como si hubiera
sido inmolado, teniendo siete cuernos y siete ojos –que son los
catorce infalibles, Muhammad, Ali, Fátima, AlHasan, AlHusein y los
Imames
- más que el primer Mahdi, el Yamani, que es el
mensajero del Imam AlMahdi y el mensajero de Jesús ?

Y EN EL CAPÍTULO 17
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún
no han recibido reino; mas recibirán potestad por una hora
como reyes con la bestia. Éstos tienen un mismo propósito, y
darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de
señores y Rey de reyes; y los que están con Él son llamados, y
elegidos, y fieles.”14

Y EN EL CAPÍTULO 18
“Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo
teniendo gran poder; y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y
clamó fuertemente en alta voz, diciendo: ¡Caída es, caída es
Babilonia la grande! Y es hecha habitación de demonios, y
guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido
14. Apocalipsis 17:12-14.
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del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han
enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del
cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas;
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de las maldades de ella. Dadle como ella os ha dado,
y pagadle al doble según sus obras; en la copa que ella os
preparó, preparadle el doble. Cuanto ella se ha glorificado, y ha
vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice
en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y
no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas,
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque
poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y se
lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han
fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vieren
el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su
tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la
ciudad poderosa; porque en una hora vino tu juicio! Y los
mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella,
porque ninguno compra más sus mercaderías; mercadería de
oro, y plata, y piedras preciosas, y perlas, y lino fino, y púrpura,
y seda, y escarlata, y toda madera olorosa, y todo artículo de
marfil, y todo artículo de madera preciosa, y de bronce, y de
hierro, y de mármol; y canela, y aromas, y ungüentos, e
incienso, y vino, y aceite; y flor de harina y trigo, y bestias, y
ovejas; y caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. Y
los frutos codiciados de tu alma se han ido de ti; y todas las
cosas suntuosas y espléndidas se han ido de ti, y nunca más las
hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han
enriquecido por ella, se pararán lejos por el temor de su
tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de
aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y de
púrpura y de escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y
perlas! Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Y
todo timonel, y todos los que navegan en barcos, y marineros, y
todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el
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humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era
semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus
cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay,
ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían
navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; porque
en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y
vosotros, santos apóstoles y profetas; porque Dios os ha
vengado en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una
gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con esta
violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y
nunca más será hallada. Y voz de arpistas, y de músicos, y de
flautistas, y de trompetistas, no se oirá más en ti; y ningún
artífice de cualquier oficio, no se hallará más en ti; y el ruido de
la piedra de molino no se oirá más en ti. Y luz de candelero no
alumbrará más en ti; y voz de desposado y de desposada no se
oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los magnates de la
tierra; porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las
naciones. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los
santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.”15
Y con Babilonia se refiere a Iraq, porque Babilonia era la capital
de Iraq en esos tiempos. Así que son todas las masacres y
tribulaciones que han ocurrido en Iraq y en las tierras de Iraq.
Y la destrucción de Bagdad fue mencionada por ellos
con las
banderas que llegan a Bagdad desde las naciones del mundo con
tribulaciones.
El Imam AsSâdiq  dijo sobre Bagdad: “…en la maldición de
Allah y Su ira, las tribulaciones destruyen Bagdad y la dejan como a
un animal débil. Ay de ella y de los que están en ella. Todo el gemido
es de las banderas amarillas, de las banderas del oeste, de las banderas
yendo hacia ella desde cerca y desde lejos.
Juro por Allah, que Él enviará a ella tipos de tortura como las
enviadas al resto de las naciones rebeldes desde el comienzo hasta el
fin de los tiempos. Y enviará tortura a ella como la que ningún ojo ha
visto y ningún oído ha oído. Y la inundación de su pueblo es nada
más que la espada. Así que ay de aquellos que hicieron de ella su
15. Apocalipsis 18:1-24.
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hogar, ya que el residente en ella se quedará debido a su miseria, y el
que la abandone lo hará por la misericordia de Allah.
Juro por Allah, que su pueblo estará tan profundamente
complicado en este mundo que se dirá: “Bagdad es el mundo. Sus
casas y mansiones son el cielo. Sus muchachas son las de ojos negros.
Sus muchachos son la mejores.” Se creerá que Allah no ha diezmado
el sustento de los creyentes excepto en Bagdad. En Bagdad
aparecerán mentiras sobre Allah y Su Mensajero , y un gobierno
con algo distinto a Su libro, y falso testimonio, e intoxicación, y
corrupción, y robo, y derramamiento de sangre que superará a todo
lo de este mundo. Luego Allah la destruirá con todas estas
tribulaciones y estas banderas hasta que un hombre pase y diga:
“Aquí es donde solía estar Bagdad.””16

Y EN EL CAPÍTULO 19
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han
venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y a
ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es la justicia de los santos.
Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a
la cena del Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas
de Dios.”17… “Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco,
y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y Verdadero,
y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de
fuego, y había en su cabeza muchas coronas; y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y estaba
vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado
EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos que están en el cielo le
seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y
limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella
a las naciones; y Él las regirá con vara de hierro; y Él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.”18
16. Bihâr AlAnwâr, vol. 53, pág. 14.
17. Apocalipsis 19:7-9.
18. Apocalipsis 19:11-15.
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“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han
venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y a
ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es la justicia de los santos.
Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a
la cena del Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas
de Dios.”19
Y los invitados a la cena de bodas del Cordero son los Ansar del
primer Mahdi, el Yamani”.
“Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que
estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, y en
justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y
había en su cabeza muchas coronas; y tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino Él mismo. Y estaba vestido de una
ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado EL VERBO DE
DIOS.”20
Y el que monta el caballo en esta visión es el primer Mahdi, el
Yamani.

Y EN EL CAPÍTULO 21
“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho es. Yo soy el
Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le
daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que
venciere, heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será
mi hijo.”21
Y el Alfa y la Omega, el principio y el fin es el Imam AlMahdi
, y el vence es el mismo león que vence al principio de las
visiones, y es el primer Mahdi y el Yamani.
Y se prolongaría si quisieran extraer textos ya que son muchos y
nadie los niega, ni los alteran ni me desmiente excepto la gente de la
19. Apocalipsis 19:7-9.
20. Apocalipsis 19:11-15.
21. Apocalipsis 21:5-7.
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falsedad y los estudiantes de la falsedad (que Allah los maldiga).
Obedeced a Allah y caminad hacia Allah. Meditad en los Reinos
de los Cielos y escuchad los Reinos de los Cielos. Lavad el barro,
purificaos y escuchad a Allah ya que Él habla a los hombres a través
de todas las cosas y desde hace mucho tiempo pero los hombres no
escuchan: “…Tienen corazones con los que no reflexionan y
ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen…”22
Dad testimonio de los que oyen y ven en los Reinos de los
Cielos. Presentad la verdad a los hombres e invitadlos a la verdad,
llamad a todos a la cena que ha descendido de los cielos. Talvez los
que se muestren alargando la oración y la súplica no asistan a esta
cena, y los adúlteros, los bebedores y los pecadores asistan a ella para
arrepentirse ante Allah. Para eso fui enviado, para corregir a estos.
Benditos sean si se arrepienten y asisten a la cena de la boda del
Cordero. Bendito aquél que no tropieza delante de mí.

Y EN EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CAPÍTULO 22
“Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas,
diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo
bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los
convidados a las bodas; mas no quisieron venir. Volvió a enviar
otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, mi
comida he preparado, mis toros y animales engordados han
sido muertos, y todo está preparado; venid a las bodas. Pero
ellos, lo tuvieron en poco, y se fueron, uno a su labranza, y otro
a sus negocios; y los otros, tomando a sus siervos, los
afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey, se indignó; y
enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso a
fuego su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la
verdad están preparadas; pero los que fueron convidados no
eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a
las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los
22. Corán, Sura Al’Arâf (Los Ganados): 179.
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caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el
rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no
estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste acá sin
estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo
a los que servían: Atadle de pies y manos, llevadle y echadle en
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.”23
Muchos cristianos esperan a Jesús  en estos días y saben que
estos son los días de su regreso y los días de la Resurrección Menor.
Avisadles que Jesús  fue enviado en el este y así será su regreso, y
el mensajero (el Confortador) que fue prometido en la Biblia, al cual
enviará Jesús, también es del este. Además, las masacres en el fin de
los tiempos serán en el este y en Iraq en particular, como mencionó
la visión de Juan que en ella nombró a Iraq (La Gran Babilonia).
Díganles que el león de la tribu de Judá y gran descendiente del
Rey David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos.
Ali  dijo: “No hay conocimiento que no sea abierto
excepto por mí, y no hay secreto que no sea sellado excepto por
el Qa’im.”24

Y EN EL APOCALIPSIS DE JUAN
CAPÍTULO 5
“…he aquí el León de la tribu de Judá, la raíz de David,
que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y
miré; y, he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres
vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero
como inmolado…”25

23. Evangelio según San Mateo 22:1-14.
24. Mustadrak Safinât AlBihâr, vol. 10, pág. 350.
25. Apocalipsis 5:5-6.
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Y EN EL CAPÍTULO 6
“Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno
de los cuatro seres vivientes, como con voz de trueno, diciendo:
Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que estaba
sentado sobre él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió
venciendo, y para vencer.”26
Decidles que el cordero que está parado a punto de ser inmolado
ha venido, así que quien quiera lavar sus ropas con su sangre, que lo
haga para ser purificado y santificado, y para tener su parte en el
Reino de los Cielos, y para ver el Reino de los Cielos.

26. Apocalipsis 6:1-2.
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