
 
 

 

 

 

 

 
EL MÁS VIRTUOSO DE LOS DÍAS 

 
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, es un día sagrado. Allah Azza wa Jalla obsequió este día a los 
musulmanes, a la Nación de Muhammad1. Él dice que el día más honorable es el viernes, 
y Allah Azza wa Jalla reservó el día para nuestro Santo Profeta (SAS). 

 
Cada profeta tiene un día diferente. Los siete Grandes (Ulul ‘Azm) quienes son los 

más grandes profetas, cada uno tiene un día diferente. Allah Azza wa Jalla obsequió el 

más virtuoso de esos días, al mejor, a nuestro Santo Profeta (SAS). Allah Azza wa Jalla dio 

este hermoso día como un obsequio a nuestro Santo Profeta (SAS) y para todos nosotros, 

la Ummat.  

Las adoraciones hechas en este día son más virtuosas. La noche del viernes 

empieza con el azan2 del Maghrib del jueves. Esta noche se encuentra también entre las 

noches sagradas. Es también tan sagrada como las noches especiales. Las duas3 y  las 

devociones hechas son más aceptadas. Hay un tiempo de aceptación en el viernes, así que 

si la dua se hace en este tiempo es aceptada. Por eso, muesten respeto para el viernes y 

hagan más duas..  

Que sus buenas duas sean aceptadas Inshallah y que sirvan de guía para esta 

Ummat. Que Allah les de entendimiento e inteligencia a aquellos que se han desviado. 

Que vuelvan al camino recto, al camino de Allah. Que no sigan los pasos de la gente que 

se salió del camino de Allah, ya que no deben ser seguidos.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.  

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

5 de agosto del 2016/ 2 Zulqida 1437 
Fajr, Akbaba Dergah     
 
 
                                  



 
 

 
1. Ummat  2. Sunset call to prayer  3. Supplications 


