EL DÍA SAGRADO DE LOS CREYENTES
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 As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Hoy es viernes. El viernes es un día especial otorgado a nuestro Santo Profeta
(SAW). Hoy es el día sagrado para los musulmanes. Porque es el día más sagrado, Allah
Azza wa Jalla le dio el viernes como un obsequio a nuestro Santo Profeta (SAW). El
sábado fue dado a Musa (SA) y el domingo fue dado a ISA (AS). Aún cuando no es un día
no laboral en los países musulmanes hoy, aún lo celebramos por ser un día sagrado. Allah
le dio honor a este día. Nadie puede quitarle este honor. Las recompensas de las
devociones hechas en este día sagrado son mucho mayores que las de otros días. Hay una
hora en especial en este día que las dúas realizadas en una hora son aceptadas. Una
persona puede llegar a esa hora dentro de un período de 24 hs Inshallah. Por supuesto, si
Allah quiere, Él hará que uno coioncida su devoción con esa hora. Nuestras dúas son
aceptadas en esa hora.
La noche del viernes es la más sagrada de las noches. Las bendiciones de esta
noche son como las de la noche del Eid o de la Noche del Poder (Laylatul Qadir). Son las
noches más benditas y virtuosas después de esas. La virtud de Allah y su generosidad
llegan más en esas noches. Lo que sea hecho los viernes tiene más recompensa. Hay
sunnas que deben ser hechas los viernes. Es sunna bañarse y hacer el gusl (la ablución
completa) antes de la oración del viernes. Esta sunna es casi una orden, es una de las
sunnas más fuertes. Uno gana la bendición si pone la intención de hacer el gusl el viernes.
Hacer buenas obras y dar sadaqa en este día tiene más recompensa.
Cuando miramos a nuestro alrededor, la mayoría de la gente no reza el salat. Pero
la gente va a la oración de los viernes. Eso se transforma en un viernes bendito para la
gente. Ellos empiezan con la oración del viernes, luego lentamente completan el resto de
las oraciones. Demos consejos a la gente de aquí. Aquellos que no rezan pueden empezar
con la oración del viernes. Entonces puede rezar dos rakats cada día y luego aumentan.
Hemos sido creados para eso. Por ninguna otra razón. “No tengo tiempo”; dicen. La
humanidad invierte tiempo en cosas inútiles mientras se olvidan su objetivo esencial. No
son asuntos importantes. Lo más importante es pensar en el más allá. Los asuntos del
mundo no son importantes. Allah Azza wa Jalla nos dio una oportunidad en este mundo
para construir en el más allá
Uno necesita enviar cosas buenas para encontrar en el más allá. No importa si uno es rico
en este mundo. No sirve ahorrar dinero y no hacer nada con él. Ser pobre es mejor. Pero
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una persona rica que invierte en buenas obras ha ganado en este mundo. No hay una
orden especial para ser pobres. De hecho, un musulmán fuerte es mejor que un
musulmán débil. Un musulmán rico que invierte en buenas obras es mejor que un
musulmán pobre. La mayoría de la gente se confunde en estos asuntos. Se sientan
desamparados y no quieren hacer nada. Eso no significa ser musulmán. Debe tener
himma (apoyo). No hay pereza, se necesita esfuerzo. Tanto en este mundo como para las
devociones.
Dicen que no pueden despertar en el mañana. “Qué podemos hacer?” Vaya a dormir
temprano. Si uno va a dormir a las 11 u once y media, puede despertarse con facilidad. Es
muy difícil despertar temprano en la mañana luego de quedarse hasta tarde y no irse a
dormir hasta la una o las dos de la mañana. Que Allah nos de a todos de Su poder, y que
nos de salud y ailya (buena salud) Inshallah. Que la pereza se aparte de nosotros Inshallah.
Que seamos constantes en el camino de Allah Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq.
Al-Fatiha.
Shaykh Muhammad Mehmet Adil
13 de septiembre del 2014, Dergah de Akbaba, Fajr
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