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CÓMO DEBE HACERSE LA DUA 

Assalamu Alaykum, 
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. 

 
ِھْم تَِرةً فَإِْن  فِیِھ َولَْم یَُصلُّوا َعلَى نَبِیِِّھْم إِال َكاَن َعلَیْ َمْجلًِسا لَْم یَْذُكُروا هللاَ  َما َجلََس قَْومٌ 

بَھُْم َوإِنْ  َشاَء َغفََر لَھُمْ  َشاَء َعذَّ  
 
“Si al sentarse en grupo en una asamblea, no se menciona a Allah y se hace salawat 

sobre Su Profeta, esa reunión va a ser motivo de arrepentimiento para ellos. Si Allah 
quiere, Él puede castigarlos y si Él quiere, puede perdonarlos”. Si el nombre de nuestro 
Santo Profeta (SAS) no es mencionado en una asamblea, esa asamblea nunca tendrá 
beneficio. 

Mencionemos este hermoso hadiz aquí. Cuando vamos a hacer la dua, debemos 
hacer salat y salam sobre nuestro Santo Profeta (SAS) al comienzo y al final. Allah Azza 
wa Jalla sólo responde la dua que se hace de esta forma. De otro modo, Él no observa la 
dua de la persona. Si el nombre de nuestro Santo Profeta (SAS) es mencionado en la dua, 
esa dua es resopndida en consideración de su nombre. Este es un hadiz sharif, no las 
palabras de los ancianos. Son las palabras de nuestro Santo Profeta (SAS). 

Los wahhabis llaman a este tipo de dua shirk (politeismo). Esto no es verdad. Si el 
nombre de nuestro Santo Profeta (SAS) no es mencionado en la dua, esa dua no es 
respondida. Allah (JJ) ni siquiera mira esa dua. Quíen piensas que eres? Todos somos 
pecadores. A sabiendas o no, la gente comete pecados desde la mañana hasta la noche.  

Por eso, no hay dua que sea respondida si el nombre limpio de nuestro Santo 
Profeta (SAS) no es mencionado, y si no lo hacemos por su honor. No deben intentar 
hacerlo en vano. Que Allah acepte nuestra dua por el honor de nuestro Santo Profeta 
(SAS) Inshallah. Que Allah nos mantenga a todos a salvo. Que Él proteja a la Nación de 
Muhammad del disenso (fitna) y que eleve el Islam Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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