CIERTOS DÍAS Y PROFETAS SON MÁS VIRTUOSOS
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
Gracias a Allah pertenecemos a la Nación (Ummah) del más elevado de los
profetas.
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“Wa laqad faddalna ba’dan nabiyyeena ‘ala ba’d.” (Sura Isra:55) “Hicimos de
alguna y gente y profetas más elevados que otros”, dice Allah Azza wa Jalla. El más
elevado, el superior de la gente es nuestro Santo Profeta (SAS). Gracias a Allah, somos de
su Nación. Allah (JJ) le dio lo más elevado de todo. Èl sera el primero en entrar al paraíso
y el primero en levantarse durante el Día del Juicio. Darle la espalda a él sería una tontería.
Allah (JJ) dio los más hermosos días a nuestro Santo Profeta (SAS). El viernes es el
más virtuoso día de la semana. Él se lo reservó a nuestro Santo Profeta (SAS). “Ese día es
un día sagrado para él y su Nación”, dice Él. Su noche también es una noche sagrada. Hay
noches sagradas dentro del año, pero cada semana de la noche del Viernes y el Viernes
son sagrados. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “No habrá interrogatorio para aquel que
muere en ese día”. Ya que es un día virtuoso, Allah trata a aquellos que mueren ese día de
forma diferente.
Uno puede hacer más adoración en ese día ya que es más virtuosa. Hacemos más
tasbihat (alabanzas) también. Por supuesto, el día también tiene sur propios deberes.
Hacerlos trae recompensas. Que nuestro libro de obras esté lleno con esas buenas obras.
Reciten más salawat sobre nuestro Santo Profeta (SAS). Es también sunna hacer ghusl
(ablución del cuerpo completo) en ese día. Nuestro Santo Profeta dice que lo hagamos así.
Trae muchas recompensas cada vez que lo haces. No descuiden esto. No digan, “Esto es
suficiente”. Hagan tanto como puedan.
Luego hay un tiempo de respuesta en este día. Hacen duas y las duas son
aceptadas. Allah acepta la dua cuando cae en ese tiempo y le da a quien pide lo que sea
que pida. Aún así, la dua de la gente cuyas duas son aceptadas encuentran respuesta a
veces en este mundo y a veces en el más allá. Sin embargo, las duas del Viernes a la noche

son más aceptadas. Por eso, si uno honra ese día, por el honor de ese día vas a
obtener lo que pides.
Allah Exaltado y Glorioso ha puestos ciertos días y ciertos profetas más virtuosos
que otros. Pero la gente ignorante dice, “No los honres. No hagas nada”, ellos dicen, “No
honres el día, el mes, ni a una persona!” No los escuchen. Son ignorantes. Hacen lo que
Shaytan quiere. Ellos mismos hacen lo que Shaytan no pudo hacer. Que Allah nos
mantenga a salvo de ellos y sus males. Que puedan ser reformadas. Que Allah los
reforme.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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