
 

 

 

 

 

 

 
ARREPIÉNTETE, REZA Y LUEGO TOMA PRECAUCIONES 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

  Hoy es un día bendecido, Viernes. El Viernes es un día de fiesta (Bayram, 
Id) que Allah ha otorgado a la gente de Muhammad (SAW). Él fijó ciertos tiempos y 
duraciones, y en esos momentos las oraciones son aceptables dentro de este día sagrado. 
Este tiempo incluye horas en que es aceptada. No se sabe en qué momento será la hora 
de aceptación, por lo que las oraciones, los actos de adoración y las buenas obras que se 
hagan serán aceptables cuando sucedan en este momento designado. Allah no dejó en 
claro la hora de aceptación, y esto es para el beneficio de la gente, para que la gente no lo 
olvide a Él. Si la hora específica hubiera sido revelada, las personas harían sus actos de 
adoración y oraciones [sólo en ese momento y] luego continuarían con sus asuntos. [Pero] 
debido a que este [tiempo] está oculto, esperan que sus actos de adoración y [buenas] 
acciones sucedan en la hora secreta de aceptación. Insha’Allah, por el bien de esta hora 
Allah nos perdonará. 
 
 También es necesario mucho arrepentimiento, porque a través del arrepentimiento 
los pecados son perdonados, y cuando los pecados son perdonados, el castigo que Allah 
nos impuso se vuelve más ligero y [incluso] eliminado por la voluntad de Allah. Pero 
aquellos que son tercos... La principal característica del kufr es la terquedad. Él [la persona 
obstinada] no acepta la verdad e insiste en su propia opinión. La terquedad es la 
característica principal del kufr y del carácter de Satanás. Él no acepta la verdad. Incluso si 
sabe la verdad, habla en contra de ella. 
 
 Esto lo vemos, pero estas cosas no son importantes. Para nosotros, nuestro propio 
arrepentimiento es más importante. El Santo Profeta (SAW) dice: "Yo también me 
arrepiento setenta veces al día, “AstaghfiruLlah, astaghfiruLlah al-‘Aẓīm.” Esto es muy 
importante porque atrae la misericordia de Allah sobre nosotros. Allah ama a los que se 
arrepienten. Él acepta el arrepentimiento. Entonces, por nosotros mismos, debemos  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
continuar arrepintiéndonos, y luego hacer oraciones, y por la voluntad de Allah seremos 
salvados de esta pena, esta calamidad. Esto es importante. Sin esto, los otros no son 
posibles. Por supuesto, se deben tomar precauciones, pero además de las precauciones 
existe este adab, y esto es más importante que las precauciones. No obstante, se deben 
tomar precauciones. [El resultado] tampoco puede ser sin precauciones. Sin embargo, 
para que la precaución sea efectiva, es necesario el arrepentimiento y las oraciones. 
 
 Que Allah sea nuestro ayudante. Los que se niegan a ofrecer oraciones son los que 
son tercos, y lo que sea que hagan no será beneficioso. Entonces, en lugar de respetarlos, 
nos volveremos hacia Allah. Que Allah sea nuestro ayudante. Que Allah elimine esta 
calamidad, insha’Allah. 
 
  
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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