
PEDID PERDÓN Y BUENA SALUD 

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.	

Estos días son días benditos. El consejo de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  para estos días es 
hacer Dua. Insha'Allah las oraciones serán aceptadas. El Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  dijo que los 
mejores Duas son: "اللَُّهمَّ إنَّك عـــفُوٌّ تحبُّ الـــعفَو فـــاعـــُف عنِّا", "Allahumma innaka afuwun tuhibbu 
l-afwa fa'fu anna" y "يََة -Allahumma inni as'aluka l-afwu wa l" ,"اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلُــــــَك الْــــــَعفَْو َوالْــــــَعافِــــــ
afiyah". El más aceptado de los Duas es el que necesitamos. Que Allah هلالج لج nos perdone. 
Allah هلالج لج ama perdonar. Reza para que Allah هلالج لج nos perdone, dice nuestro Santo Profeta 
 Pidan el perdón y buena salud porque las cosas más valiosas son éstas. La gente ha .ملسو هيلع هللا ىلص
estado luchando desde el año pasado con su salud y están viviendo con miedo todo el 
tiempo. Por lo tanto, aparte de la salud, lo más importante es que Allah هلالج لج nos perdone. 
Estas dos cosas son muy importantes, que Allah هلالج لج  nos perdone y nos dé buena salud 
para seguir adelante con nuestras vidas. 

Laylatu l-Qadr se encuentra en estos diez días. La gente se pregunta qué pedir durante 
Laylatu l-Qadr, ya que hay mayor aceptación. Tienes que pedir estas dos cosas. Mientras 
tengas esto, el resto no es importante. Estas dos cosas son importantes. Si la gente 
consigue esto y conoce su valor, reemplazan todo lo demás. A veces la gente no puede 
conseguir salud con su dinero. Corren por aquí y por allá con millones en la mano, pero 
se enferman con una enfermedad terminal y luego se desconciertan, que Allah هلالج لج  nos 
proteja. 
Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que pidamos perdón y salud durante estos diez días hasta 
el Eid. La gente ha olvidado esto. Nunca piensan en ello, pero deberíamos recordarlo. 
Será útil. También será útil para ti. Si das un consejo, será útil tanto para ti como para los 
demás, si Allah quiere. Como hemos dicho, esto es lo que más necesitamos hoy en día. La 
gente se ha vuelto loca. No piden perdón. Quieren salud. Pero buscan la salud sin creer en 
Allah هلالج لج sino corriendo a diferentes lugares.  
Por lo tanto, si no hay permiso de Allah هلالج لج, nada sucederá, no te mejorarás. Si Allah هلالج لج 
no lo quiere, nada tiene beneficio. Cuando Allah هلالج لج lo quiere, inclusive lo que no esperas 
se vuelve útil.  



Por lo tanto, el Dua es importante. Recemos para que Allah هلالج لج  perdone a la gente y dé 
buena salud insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
6 Mayo 2021/ 24  Ramadán 1442 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba 


