
DHIKR DEL CORAZÓN 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

إَِلىٰ َربَِّك فَارَْغب {8}    فَِإذَا فَرَْغَت فَانَصْب {7} َو

Allah هلالج لج  afirma en el Sagrado Corán: “Así pues, cuando hayas terminado [tus deberes], 
esfuérzate por más [adoración] {07} Y a tu Señor dirige [tú] anhelo {08}.” (Qur'ān 
94:07-08). 

No te quedes sin hacer nada. Si un trabajo se acaba, pasa a otro. Estar ocioso no es bueno. 
Perder el tiempo no es bueno. Haz siempre un buen trabajo. Contempla a Allah هلالج لج. Una 
persona sin trabajo sirve a Shaytan. La persona ociosa no es buena.  

Por lo tanto, hoy en día la gente está confundida sobre cómo pasar su tiempo, ya que no 
trabajan. Shaytan ha traído varias herramientas para perder el tiempo. La gente gasta el 
tiempo en ellas y están matando su tiempo. No pueden encontrar tiempo para la 
adoración. Incluso cuando tienen tiempo, lo retrasan por pereza y luego se lo saltan. 

Por lo tanto, no dejes tiempo para tu ego. Allah هلالج لج dice: 
 ,'فَِإذَا فَرَْغَت فَانَصْب'
“Así que cuando hayáis terminado [vuestros deberes], entonces levantaos [para la 
adoración]”. (Qur'ān 94:07). 
En cuanto estés libre, ponte a hacer otra cosa. Y luego dirígete a Allah هلالج لج, dirígete a tu 
Creador. Haz lo que tu Creador quiere de ti. Haz Dhikr en tu corazón, mientras estás 
sentado o caminando. Mantente siempre con Allah هلالج لج. No te quedes sin hacer nada. 

En la Tariqa Naqshbandi existe el Dhikr de corazón. Una persona que pasa su tiempo 
haciendo Dhikr no pierde su tiempo ni su vida. La gente comenta entre sí cómo ha 
pasado su tiempo. ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Lo matas o lo mantienes? Intenta sostener 
tu tiempo y tu corazón con Dhikr de Allah هلالج لج, con amor a Allah هلالج لج. Si lo gastas en el 
Dunyā, lo matas; matas tu tiempo y tu corazón. 



Que Allah هلالج لج  nos ayude. Que nuestro tiempo y nuestra vida no se desperdicien. Que 
nuestra intención sea siempre para Allah هلالج لج, para servir a la gente y a los musulmanes 
insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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