
RECUPERAD EL SENTIDO COMÚN 

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: 
  َمْن َكاَن َعُدوًّا لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َورُُسلِِه َوِجبِْريَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفِريَن
(Qur'ān 02:98). 

'Man Kāna `Adūwāan Lillāhi Wa Malā'ikatihi Wa Rusulihi Wa Jibrīla Wa Mīkāla Fa'inna 
Allāha `Adūwun Lilkāfirīn', 
'Quien sea enemigo de Allah, de Sus ángeles, de Sus Mensajeros y de Ŷibril y Mikail... 
Allah es enemigo de los incrédulos.' 

Allah 'Azza wa-Jalla dice que quien sea enemigo de los ángeles y Profetas de Allah, de 
Jibr'īl 'alayhi s-salam, de Mīka'īl 'alayhi s-salam y de todos los ángeles, entonces Allah هلالج لج 
es enemigo de los incrédulos. Esto debe saberse. Si alguien es un enemigo de Allah هلالج لج, no 
hay nada como "Allah هلالج لج [y por ello nadie está a la altura de] ser un enemigo para él". 

Si eres un enemigo de Allah هلالج لج, Allah هلالج لج será tu enemigo también. La enemistad con 
Allah هلالج لج no es algo inteligente. Es una gran estupidez, porque quien es enemigo de Él هلالج لج 
es derrotado, no 1-0 sino 1.000.000 - 0. No ha habido nadie que haya ido contra Allah هلالج لج 
y haya ganado. No puede haberlo ni lo habrá. 

Hay mucha gente estúpida que asume que objetar a Allah هلالج لج es un logro. Hay gente 
estúpida que piensa que es un logro y lo cuenta a la gente con orgullo. Creen que están 
haciendo algo importante. Es el nivel más avanzado de la estupidez. Habría que 
ingresarlos en un psiquiátrico. Pero, por desgracia, los que están en un psiquiátrico son 
mil veces más inteligentes. 

El mundo se ha llenado de gente estúpida. A la gente se le enseña la estupidez. Dicen: "Sé 
un enemigo y ganarás, sé un enemigo y ganarás, te daremos trabajo y te daremos comida". 
Allah 'Azza wa-Jalla es quien da trabajo y comida. 



Aunque tengas trabajo y comida, si Allah هلالج لج no lo quiere, no podrás beneficiarte de ellos. 
Se convertirán en veneno para ti. Si no recitas el nombre de Allah هلالج لج sobre ellos; si no 
comes [diciendo] BismiLlah y no comienzas tu trabajo [diciendo] BismiLlah, no habrá 
ninguna utilidad, ningún beneficio. 

Esto es propio del fin de los tiempos. Estas cosas deben suceder para que Qiyāmah caiga 
sobre ellos. De lo contrario, Qiyāmah no llegará. Allah هلالج لج así lo ha dispuesto. 

Los niños y los jóvenes, los jóvenes y los mayores deben entrar en razón. No deberían 
seguir a esa gente, a esas criaturas. El mundo está en tal condición ahora que han olvidado 
a Allah هلالج لج, han olvidado. Y cuando recuerdan, se convierten en enemigos. Esto es algo 
muy malo. Pero quien se salve de ello, quien se salve de su ego y de la influencia de su 
entorno, saldrá victorioso con el permiso de Allah هلالج لج. 

Que Allah هلالج لج proteja a los musulmanes y a los niños musulmanes. Han sido atacados en 
todo el mundo. Están perdiendo su religión y siguiendo sus egos. Y creen que es un logro. 
No es un logro. Es el mayor de los problemas. La pérdida de Imán es el mayor problema. 
Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Por el honor de Jum'ah, que Él هلالج لج dé fuerza a nuestro Imán. Que Allah هلالج لج dirija a los 
musulmanes hacia el camino correcto insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Se recitan Jatmas del Corán, Yasin, Tabaraka [Al Mulk], Surahs, Tasbihat y Salawat. 
Fueron enviados desde todo el mundo. Que Allah هلالج لج los acepte. 

Los dedicamos en primer lugar al alma de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, a sus Ahl ul Bayt, a 
los Sahabah, a todos los musulmanes y Muslimahs, Mu'mins y Mu’minahs. 

Ila ruh il Nabiyyi Salla Alllahu alayhi wa sallam wa Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila 
arwahi jamee'i al Anbiya'i wa l-Mursalin wa Khudamai sharai'ihim wa ila arwahi al 
Aimmati al arba'a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-tariqati n-Naqshbandiyati l-Aliyah, 
khasatan Imamu t-tariqah wa Ghawthu l-khaliqah Khwaja Bahauddin Muhammad al-
Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin 
al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana Shaykh 
Muhammad Nazim Adil al Haqqani wa sairi Sadatina wal Siddiqiyun, Ahl al Khwajagan, 



Aba'ina wa Ummahatina, Ajdadina wa Jaddatina, Akhwalina wa Khalatina, A'amamina wa 
A'mmatina, Abnaina wa Banatina, Ahbabina wa Akribaina wa Asdikaina wa jamee'i al 
Muslimin wal Muslimat al Ahyai minhum wal Amwat. 

(Traducción) 
Al alma del Profeta (que la paz y las oraciones sean con él), y a su familia, y a sus 
compañeros, y a las almas de todos los profetas, así como a las de sus enviados y a las de 
aquellos que sirvieron a su Sharia, y a las almas de los cuatro Imames. Y a las almas de 
nuestros Mashayikh de la Muy Distinguida Tariqa Naqshbandi, en particular al alma del 
Imam de la Tariqa Ghawth al-Khaliqa (la Ayuda de la Creación), Khwaja Bahauddin 
Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana 
Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, 
Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani y el resto de nuestros maestros y 
Siddiqiyun, la gente de al Khwajagan, nuestros Padres y Madres, nuestros Abuelos y 
Abuelas, nuestros Tíos y Tías, nuestros Hijos e Hijas, nuestros seres queridos y parientes y 
amigos, y todos los Musulmanes y Musulmanas los que están vivos y los que fallecieron. ] 

Que los que los recitan alcancen sus buenas metas. Que tengan Shifa (curación). Que 
todos tengamos felicidad aquí y en el más allá insha'Allah. Que tengamos fuerza de Imán. 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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