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Hazur dijo que con la gracia de Dios el Llalsa Salana concluyó el domingo pasado en medio de 
grandes bendiciones. Su clausura no solo sació espiritualmente a quienes se hallaban presentes 
sino también a los áhmadis de todo el mundo, que experimentaron lo mismo a través de la MTA. 
Por ello no podemos dar suficientes gracias a Dios. Él ha unificado a la comunidad Ahmadía de 
todo el mundo, como aspiraba el Mesías Prometidoas. Si la población musulmana actual com-
prendiera este punto y aceptara el baiat del Mesías Prometidoas, se convertirían en verdaderos 
siervos del Santo Profeta (p. b. D.) y, como resultado, cualquier intento malvado contra el mundo 
islámico no sólo fracasaría sino que acarrearía el castigo divino. Esto es lo que hemos experi-
mentado durante los últimos 120 años. 
 
Hazur dijo que cuando menciona las bendiciones del Llalsa o cuando se refiere a las bendiciones 
de la Comunidad en sus alocuciones del Llalsa, de hecho solo alude a  una pequeña parte de las 
numerosas bendiciones. En cualquier caso, estas bendiciones se presentarán de distintos modos 
durante el año, pero hoy, de acuerdo con la tradición, me limitaré a mencionar aquellas bendicio-
nes relacionadas con la gratitud a Dios. Hazur dijo que algunas bendiciones son evidentes para 
todos. Pero existen incontables bendiciones durante el Llalsa que la mayoría no percibe ni expe-
rimenta. El Santo Corán dice: “Pero si intentáis contar los favores de Al-lah, no podréis enume-
rarlos. En verdad, Al-lah es el Sumo Indulgente, Misericordioso” (16:19). Hazur dijo que esto nos 
recuerda que necesitamos alabar continuamente a Dios agradeciendo tanto las mercedes que 
recibimos como las desconocemos. 
 
Hazur dijo que en el primer día de Llalsa llovió en beneficio de todos y después paró de llover 
con la merced de Dios. Él nos libró de todo mal. Teniendo en cuenta el inmenso número de par-
ticipantes, existía una gran preocupación respecto a la presente gripe porcina, pues las enferme-
dades contagiosas se propagan más rápidamente cuando existen grandes congregaciones de 
gente y la preocupación sobre la epidemia de gripe porcina era inmensa. Con la gracia de Dios, 
solamente se me ha informado de tres o cuatro casos. Se trata de una de las muchas bendicio-
nes divinas, por lo que Le damos inmensas gracias y nos inclinamos a Él con mayor devoción 
para que derrame aún mayores bendiciones sobre nosotros. Dios dice: ·…sepan que en verdad 
Al-lah es Apreciador y Omnisciente” (2:159). Si nuestro agradecimiento es sincero, Dios lo apre-
ciará. Él dice: “…si sois agradecidos, en verdad os concederé más favores." Hazur dijo que la 
verdadera gratitud consiste en mostrar un agradecimiento constante. 
 
Hazur mostró su agradecimiento a los hombres y mujeres que trabajaron en el Llalsa. Dijo que 
todos los asistentes al Llalsa y aquellos que lo presenciaron a través de la MTA en cualquier par-
te del mundo deberían sentir agradecimiento hacia los trabajadores voluntarios, pues una parte 
de estos voluntarios jugó un papel muy importante en la transmisión del acto. 
 



Hazur dijo que la gente le había comentado que este año, con la gracia de Dios, la organización 
del Llalsa había mejorado notablemente respecto al año anterior. Todos los hombres y mujeres 
trabajadores prestaron un mejor servicio y cada departamento hizo lo posible por ayudar de la 
mejor forma, lo cual deberían agradecer los huéspedes. Hazur dijo que durante el Llalsa los 
jóvenes trabajaron con eficiencia a pesar de que él mismo percibió fatiga y deficiencia de sueño 
en sus rostros. Hazur dijo que un hermano y una hermana que se hallaban en los departamentos 
de nazim y nazima se desmayaron a causa de su trabajo interrumpido. Parecía que habían deci-
dido probar su resistencia. Hazur dijo que esto no es correcto. Como resultado, el médico les 
prohibió trabajar al día siguiente. Hazur dijo que los encargados también deberían preocuparse 
por el descanso y alimento adecuados de los trabajadores.  
 
La Comunidad del Mesías Prometidoas ha sido bendecida con almas sorprendentes. Entre los 
asistentes al Llalsa se hallaban asiáticos, ingleses nativos y africanos residentes en Inglaterra. 
La misma diversidad existía entre los trabajadores. Los niños ofrecieron la tarea de “ofrecer 
agua” de un modo encomiable. Los jóvenes y las jóvenes y las mujeres también cumplieron con 
sus tareas respectivas de forma excelente.  
 
Se estableció un nuevo departamento de Salud y Seguridad. Los representantes gubernamenta-
les inspeccionaban regularmente los distintos departamentos del Llalsa. Salud y Seguridad abar-
caban todos los aspectos del Llalsa y existía cierta inquietud pues cualquier deficiencia podría 
convertirse en un pretexto para los inspectores. Sin embargo,  con la gracia de Dios, todos los 
preparativos se llevaron a cabo adecuadamente. Hazur dijo que en su sermón del viernes se refi-
rió a la limpieza. La gente le escribió diciendo que, siguiendo su consejo, se colocaron alfombras 
para el barro después de la oración. También, siguiendo el consejo específico de Hazur, los ser-
vicios también se mantuvieron limpios, tanto por los trabajadores como por los usuarios. Que 
Dios los recompense. También es una merced de Dios el hecho de que la gente esté dispuesta a 
obedecer cada palabra del Jalifa de la época.  
 
Hazur dijo que había ordenado que se dispensara a todos los asistentes al Llalsa el remedio 
homeopático para la gripe porcina. Con la gracia de Dios esto se cumplió puntualmente. El de-
partamento de homeopatía se ocupó de este asunto y cada día se emplearon entre quince a 
veinte kilos de medicina. Hazur dijo que no es fácil mezclar tamaña cantidad y bromeó diciendo: 
“quién sabe si el departamento mezcló debidamente los gránulos dulces o se limitó a ofrecer so-
lamente gránulos de azúcar, sin embargo Dios puso remedio en los gránulos de azúcar”. Hazur 
fue informado que una mujer se negó a ingerir la medicina, mas cuando oyó decir a la voluntaria 
que tenía la libertad de no obedecer al Jalifa de la época, la mujer extendió inmediatamente la 
mano para ingerirla. Hazur dijo que estas bendiciones parecen minúsculas pero son innumera-
bles.  
 
Hazur dijo haber sido informado que el acto se escuchó muy bien en la sección de las mujeres. 
Una participante de Estados Unidos le dijo que no pudo escuchar las alocuciones debidamente a 
causa del ruido. Hazur dijo que era posible que hubiera sucedido en algunas secciones, pero en 
general se le informó que hubo silencio. Una estudiante universitaria de Estados Unidos, que 
participó por primera vez en el Llalsa, le dijo a Hazur que no hubo perturbación en la marquesina. 
Dijo que tuvo la oportunidad de sentarse en distintos lugares de la marquesina y que le impre-
sionó todo. Hazur dijo que la primera queja procedente de Estados Unidos también tuvo su antí-
doto de Estados Unidos. Hazur dijo que en su opinión los fallos deberían ser mencionados, pues 
se aproxima el Llalsa de Alemania, que está organizado de forma similar al de Inglaterra. Hazur 
dijo que su consejo va dirigido a todos. Hazur dijo que se produjeron robos en las tiendas resi-
denciales de Islamabad, añadiendo que la gente debería preocuparse de sus objetos valiosos y 
no abandonarlos. Dijo que se hicieron repetidas advertencias, por lo que la responsabilidad era 
de quien abandonaba los objetos valiosos. Dijo que en cualquier sitio acude gente indeseable, 
por lo que no debe abandonarse ningún objeto valioso en lugares públicos, sino llevarlos consigo 
o depositarlos en la oficina. Es obligación del encargado de Llalsa Salana anunciar esto. Las 
tiendas deberían estar protegidas con vallas y con vigilancia en la entrada. Esto debe tenerse en 



cuenta en el próximo Llalsa de Alemania. Hazur dijo que es importante mencionar los fallos anti-
guos para concienciar a la gente de otros lugares.  
 
En general la organización de tráfico fue excelente. La queja que la policía tuvo hace cuatro años 
respecto al tráfico se ha disipado por completo. Este año han escrito que deberíamos publicar en 
la prensa que los reglamentos de tráfico se cumplieron a la perfección  y que este nivel de disci-
plina no se contempla en ningún otro lugar. Un huésped comentó que algunos miembros de la 
policía se hallaban presentes, mas no existía ninguna necesidad de ello. El Alcalde de Alton 
también dijo que no siente ningún temor por parte nuestra. Hazur dijo que con la gracia de Dios, 
mientras los voluntarios ejercieron sus tareas de la forma más entusiasta, los huéspedes también 
se mostraron cooperativos, especialmente al optar por el transporte público. Se utilizó el tren de 
forma masiva y la gente disfrutó del alivio del estrés de la conducción. Los huéspedes dijeron 
que debería expresarse agradecimiento al Amir y la administración por sus visitas regulares a las 
facilidades de alojamiento. Hazur dijo que este modelo debería ser puesto en práctica en todo el 
mundo. Hazur dijo que está recibiendo innumerables cartas de agradecimiento  a la MTA por la 
transmisión que ha permitido a todos observar la celebración del Llalsa, incluido el baiat interna-
cional. El mundo entero siente agradecimiento hacia los hombres y mujeres voluntarios de la 
MTA. Hazur dijo que él también desearía agradecer personalmente a todos cuantos han trabaja-
do de forma alguna durante el Llalsa y han atendido a los huéspedes. Hazur dijo que lo hace te-
niendo en cuenta el hadiz que relata que Dios dice que quien no es agradecido a la persona a 
través de cuyas manos se recibe el favor divino, no es agradecido a Dios.  
 
Después, Hazur expuso los sentimientos de algunos huéspedes de Llalsa que no pertenecen a 
la Comunidad. El presidente de un condado de Suecia escribió que había asistido y organizado 
diversas conferencias en su país. Sin embargo, la atmósfera de diversidad que vivió en el Llalsa 
era única. No existía ningún síntoma de cansancio después de los extensos actos de la conven-
ción, pues todos intercambiaban saludos cordiales. Un político sueco dijo que lo que presenció 
en los tres días de Llalsa era inigualable. La gente se levantaba y sentaba ante una sola voz.  
Todo a causa del amor por una persona. Dijo que se trataba una experiencia única y extraordina-
ria en sus 74 años. Un profesor de Kazajstán escribió que esta congregación era un testimonio 
del éxito de las bellas ideologías de la Comunidad Ahmadía. Otro profesor de Kazajstán dijo que 
aunque este Llalsa era el primer paso en la introducción de la Comunidad Ahmadía, pudo perci-
bir su naturaleza pacífica. Al participar en el Llalsa se dio cuenta que para los áhmadis lo más 
valioso era la creación de Dios y lo único que esperaban a cambio de su hospitalidad era el 
agrado de Dios. Un ministro de Benin dijo que el Ahmadíat era en verdad el verdadero Islam y 
que era probablemente el futuro del Islam en el mundo. Dijo que presentaba valores espirituales 
y era una manifestación práctica de “amor para todos y odio hacia nadie”. Dijo que parecía que la 
gente de este lugar no parecía humana, sino ángeles y no tuviera idea del egoísmo del mundo. 
Destacó el servicio altruista de los niños, añadiendo que parecía que recibieron este entrena-
miento cuando aún se hallaban en las matrices de sus madres. Hazur dijo que aunque era cris-
tiano, el ministro dijo que el Baiat internacional y el discurso de clausura de Hazur transformaron 
su vida. Dijo que dondequiera que la gente de Dios avanza con la Verdad el mundo se les opone. 
Le dijo a Hazur que a partir de ahora considerara que tiene un hijo en Benin.  
 
Un gobernador de Burkina Faso dijo que aunque en el Llalsa participara gente de diversas na-
cionalidades, parecían ser representantes de la humanidad. Dijo que durante los últimos veinte 
años el Ahmadiyat ha conquistado a la gente de Burkina Faso. La Comunidad Ahmadía recibió 
un alto galardón del país por parte del jefe del estado el año pasado. Una mujer musulmana del 
parlamento belga, de origen marroquí, dijo que la participación en el Llalsa constituyó una gran 
experiencia para ella. Durante una comida tuvo la oportunidad de sentarse junto a Begum Sahiba 
que le hizo tabligh sobre el rango del Santo Profeta (p. b. D.) y el rango de Jesucristo. Estuvo 
conversando con ella durante media hora. Después, contactó con el misionero y dijo que se le 
explicó  todo de tal forma, que experimentó una transformación. Estuvo buscando información 
hasta altas horas de la noche. Dijo que Begum Sahiba le había expuesto todo de tal manera que 
no pudo descansar hasta que no obtuvo mayor información. También dijo que Dios mediante, si 
aceptara el Ahmadía, no lo haría ella sola, sino que también estarían con ella sus amigos y gente 



querida. Dijo que cuando Hazur se dirigió especialmente a los árabes en su discurso de clausura, 
incrementando su fe, lloró mucho porque pertenecía a la nación árabe. Begum Sahiba le habló 
del Mesías Prometidoas el día anterior. Dijo que decidió traer a otros miembros del parlamente al 
siguiente año. Hazur dijo que son estas las bendiciones divinas cosechadas a través de un ta-
bligh silencioso. Uno de los conductores del autobús del Llalsa era iraní y un Juddam le predicó. 
Hazur dijo que son estos los esfuerzos que producen resultados excelentes. 
 
Hazur dijo que está recibiendo mensajes de todo el mundo, en especial de las naciones árabes. 
Mientras el mundo está inmerso en avaricia, los siervos del Mesías Prometidoas avanzan con re-
novado entusiasmo. Es muy difícil, si no imposible, expresar el inmenso fervor expresado en los 
mensajes recibidos de gente de todas partes del mundo. De acuerdo con la promesa divina, Dios 
ha infundido un amor por el Mesías Prometidoas que es imposible encontrar en ninguna parte del 
mundo. Este amor se traduce en el amor por el Jalifa. Que Dios aumente la sinceridad y lealtad 
de cada áhmadi. Que también aumente nuestro  espíritu de gratitud por las mercedes de Dios y 
que el centro de nuestro amor sea el Ser divino. Que Dios nos ayude a ello. Amin. 



 


