
EL AWRAD NAQSHBANDI 

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. 

El mes de Muharram es un mes sagrado. Grandes recompensas fueron dadas a los 
Profetas, Awliya y Sahabah. Algo más especial que le es dado a ellos en el mes de 
Muharram es el día de Ashura.  

Al mismo tiempo, al inicio del mes de Muharram es también el inicio del año de la Égira, 
que empieza después de la emigración del Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  desde Meca a Medina. 
Durante la emigración, pararon en la cueva de Thawr con Sayyidina Abu Bakr raḍiya 
Llāhu ‘anhu, y nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  le enseñó allí el Awrad de la Naqshbandia a 
Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu ‘anhu. Por eso, este mes también es especial para la 
Tariqa Naqshbandi. 

Muchos musulmanes preguntan para qué sirve la Tariqa. Esta es para nuestro beneficio, 
para fortalecer nuestro imán. La Tariqa es el camino que nos lleva a nuestro Santo Profeta 
 en cada minuto, él transmitió ملسو هيلع هللا ىلص Para estar en la presencia de nuestro Santo Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص
este Awrad en la cueva de Thawr. Él se reunió con los sheiks de la Naqshbandia allí y en 
ese viaje él depositó esto dentro de su espiritualidad. Por eso, es importante para la gente, 
para los musulmanes y para nuestro imán. Porque cuando no tenemos imán, nada 
funciona bien. La gente sobrevive de algún modo, pero luego tendrán problemas. El imán 
es lo más importante que Allah ‘Azza wa Jalla le ha dado a la humanidad. 

Islam es el primer paso. Y para ir más adelante, debemos entrar en este camino. Y para ir 
más lejos, necesitamos estar en este camino. El camino no es de separación. Aquel que se 
va fuera del camino es otro tipo de gente y diferente Firqa. No las llaman Tariqa si no 
Firqas, grupos heréticos. Empezaron después del tiempo de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
Aún durante su ملسو هيلع هللا ىلص  tiempo, hubo falsos profetas. Y como sus obras no tuvieron éxito, 
estas Firqas aparecieron con los waswasa (susurros) e instrucciones de Shaytan. Estas 
Firqas no son Tariqas. Tariqa es el corazón de la Shariah, especialmente, la Tariqa 
Naqshbandi que viene de Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu ‘anhu. 



No había Madhhabs en ese tiempo. Y como no había Madhabs, todos los Sahabas hacían 
lo que vieron de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Cada uno de ellos fue un imam. Pero el más 
cercano de ellos mencionado en el Corán fue Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu ‘anhu. 
Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  transmitió ese conocimiento en el pecho de Sayyidina Abu 
Bakr raḍiya Llāhu ‘anhu, y fue comunicado a la Umma. Estos son los beneficios de la 
Tariqa. La Tariqa no es jamat. La Jammat es Firqa. La Tariqa es para reunir a la gente y 
mostrarles el camino. Dejar el camino es Firqa lo que significa separación.  

El mes de Muharram es también el inicio de la Tariqa. No el inicio exactamente, sino que 
es cuando nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  mostró la importancia de la espiritualidad de los 
sheiks Naqshbandi y mostró el camino. Es un tiempo sagrado. Que Allah هلالج لج  no nos 
separe del camino recto ni nos deje ser de las Firqas. Que no estemos en las 73 Firqas 
sino en el grupo del Haqq y estemos en el camino recto insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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