LA BARAKA DE LA BASMALAH
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā,
dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
La primera orden de Allah ‘azza wa jalla a nuestro Profeta (SAS) fue: “Iqra!” lo
que significa, “Lee!” “Lee en el nombre de Allah”, dijo. Leer sin esta recitación es inútil.
Hay baraka en las coas que leemos en el nombre de Allah, y traen beneficio. Es necesario
empezar todo con la recitación de, “En el nombre de Allah”. Cuando empezamos con el
nombre de Allah, “Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,” la cosa que haces se vuelve un medio
para algo bueno. Uno empieza caminando con la Basmalah, antes de comer o beber y
también dices la Basmalah. Cuando empiezas con el nombre de Allah, la comida ordinaria
se vuelve buena, y la bebida ordinaria te trae beneficio. Beneficia tanto el cuerpo como el
espíritu. De otra forma, no trae beneficio y en su lugar trae daño.
Hay una historia, una historia verdadera. En el pasado, existía gente muy grande y
alta. Uno de ellos sobevivió a una inundación y era muy grande, Allah sabe qué tan alto
era. Una gran cantidad de comida no era suficiente para él. Esta es una historia del tiempo
de Noé (AS). Él buscaba que le trajeran la comida de todos a cada lugar que iba, pero no
se sentía satisfecho. Noé (AS) le dijo, “Déjame darte algo que te hará sentir lleno”, le dijo.
“Muy bien, dámelo”.. Noé (AS) le dio unas rodajas de pan, y le pidió que antes de
comerlas dijera, “Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.” El hombre se negó, “No, no lo diré”.
esto era porque no era creyente. Noé (AS) le dijo, “Dilo, come y te sentirás lleno”. El
hombre insistió, “No, no voy a decirlo”. Cuanto más Noe´ (AS) insistía, el hombre más se
resistía. Al final, Noé (AS) lo engañó diciendo, “Qué era aquello que no querías decir?” El
hombre entonces dijo, ‘Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm’ es lo que no diré” “Ahora hazlo!
Come”, dijo Noé (AS). El hombre comió la primera rodaja, luego la siguiente pero no

pudo comer la tercera, porque estaba lleno! Y decía que no podía poner otra rodaja
en su boca. Luego el hombre se enojó y dijo: “Me hiciste magia negra” y salió corriendo.
La gente hoy en día es ambiciosa, no recuerda nada de la Basmalah, entonces la
ambición llega a su pico. Si comenzamos todo con Basmalah, estarás lleno de baraka, y
beneficio. Será sufciciente para nosotros y para los otros. Esta es una gran provisión. La
Basmalah fue dada al Profeta (SAS) y la tramsitió a su gente. Que la baraka de la Basmalah
esté con nosotros, insha’Allah.
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