
 

 

 

 

 

 

 
DUA DE LOS VIERNES 

 
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. 
 

 Gracias a Allah que hoy es otro viernes bendecido, un día de fiesta para los 

Musulmanes. Sus virtudes son tan grandes que Allah 'azza wa jalla asignó este día al Santo 
Profeta (SAS), y lo ha regalado a su umma. Nadie más que Allah conoce el valor de este 
día. Nos beneficia enormemente. Hay un tiempo destinado a encontrarse cuando se 
aceptan todas las oraciones. Dentro de las veinticuatro horas, este tiempo destinado es de 
una hora. Exactamente cuándo o a qué hora es incierto, pero la dua debería continuar 
todo el día. Si la dua está en ese tiempo designado, se produce la aceptación. 

En general, Allah ‘azza wa jalla dice: “Haz dua; Acepto las duas ". Algunos dicen que no 
se aceptan sus duas. Bien puede ser, pero significa que su dua será respondida en la 
próxima vida. Cuando ellos están partiendo a la próxima vida, hay tal beneficio que un 
hombre más tarde dice: "Ojalá todas mis oraciones no me hubieran sido concedidas en la 
vida sino aquí". El favor y la gracia de Allah, sin embargo, son geniales. Él es generoso, 
por lo que le pedimos por aquí y por la próxima vida, insha’Allah. 

Estos son días de dificultades. Pidamos para que Allah nos ayude. Que Allah proteja. Que 
Allah haga que el mundo del Islam pase por esto en paz y protección, los musulmanes y 
aquellos que están cerca de Allah. Los que van contra Allah ciertamente reciben Su 
castigo a menos que se arrepientan. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, hay personas 
que van más allá extraviadas en su acción. Esto se debe a la terquedad de la negación 
(kufr). Alguien que es kafir es terco y no acepta la verdad. Un musulmán es el que acepta 
la verdad. Los que no lo son no son musulmanes. 

Debes aceptar la verdad para que Allah te ayude. Que Allah nos dé fuerzas y nos proteja.  



 

 

 

 

 

 

Aceptamos la verdad y aceptamos que todo es de Allah. Que Allah nos favorezca para 
que salgamos de esto con seguridad. Lo importante es proteger nuestra fe. Todos 
tenemos que pasar la prueba. Mantente estable. Busca refugio en Allah, como siempre 
decimos, por medio de oraciones, recitación, dhikr. Este es un mes hermoso, el mes del 
Santo Profeta (SAS). Insha’Allah, por el bien del Santo Profeta, la umma saldrá de esto 
con seguridad. Este martes es el 15 de Sha’ban. Esa noche lo que sea que vaya a ocurrir 
en el próximo año, está escrito. Que sea escrito el bien. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
3 de April del 2020 / 10 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


