
	
	

	
	

	

	

 
 

BARAKA ES UNA BENDICIÓN 
 

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. 
 
Cuando llegaba Rajab, nuestro Santo Profeta hacía esta dua, Bismillahir Rahmanir 

Rahim, “Allahumma barik lana fee Rajaba wa Shaban, wa ballighna Ramadan.” Cada 
palabra de nuestro Santo Profeta (SAS) es tanto una bendición (nima) como una gran 
sabiduría. Cada palabra suya es de una gran bendición (baraka) y una generosidad de Allah 
(ikram). Estos obsequios son para aquellos que siguen a nuestro Santo Profeta (SAS) y 
para nadie más. La baraka es sólo para aquellos que siguen a nuestro Santo Profeta (SAS) 
y lo respetan.  

Es tal cosa que no puede comprarse con dinero ni con nada. Se vuelve una baraka 
en todo: baraka en el tiempo de vida, baraka en el tiempo, baraka en la comida y la bebida, 
baraka en los hijos…. La baraka es una bendición. Allah Exaltado y Glorificado, dio esto 
a aquellos que siguen a nuestro Santo Profeta (SAS) y tienen fé en él. Es por eso que 
cuando empezaba el mes de Rajab, nuestro Santo Profeta decía “Que sea bandito”. Él 
decía, “Que Rajab y Shaban sean con baraka y podamos alcanzar Ramadán”.  

Inshallah que sea bendito. Que la baraka llegue continuamente a nosotros. La 
baraka es algo invisible. Es decir está en nuestras manos y no lo podemos ver. Pero este 
es un favor (lutuf) de Allah. Es un regalo para nosotros de Allah (JJ) y de nuestro Santo 
Profeta (SAS). Inshallah sea una baraka para todos nosotros. Que no estemos sin baraka 
Inshallah. Los no creyentes no tienen bendición y aquellos que no respetan a nuestro 
Santo Profeta (SAS) no tienen baraka. Que Allah no nos haga ser como ellos. Que Allah 
nos haga de aquellos que creen en Allah y en el Profeta (SAS), que lo siguen, y que lo 
honran y respetan a nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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