Hubo un asaltante de caminos en el tiempo del Profeta Muhammad, la bendición y la paz
de Dios sea sobre él. Esperaba en los caminos después de medianoche y salía a
robar. Nadie pudo capturarle en vida. Dicha persona era conocida por sus fechorías, y el
Mensajero de Allah, la bendición y la paz de Dios sean sobre él, le maldijo diciendo que se
negaría a asistir al funeral de dicha persona por los males que había cometido esa persona
a los demás.

Finalmente, esa persona murió. Al conocer del rechazo que mostró el Mensajero (asws)
hacia esa persona en vida, su cuerpo fue llevado por las calles a fin de lanzarle en algún
paraje, no en un cementerio.

Cuando eso iba a ocurrir, el Ángel Gabriel, la paz sea con él, se acercó al Mensajero (asws)
y le dijo: Allah ordena que esa persona sea recogida y enterrada en el cementerio y que
hagas la oración fúnebre por él. Allah me manda a decirte que esa persona es uno de sus
siervos amados.

Intrigado en gran medida, el Mensajero (asws) fue con Abu Bakr as Siddiq al lugar donde
estaba el cuerpo. Abu Bakr observó un comportamiento distinto en el Profeta (asws) y
éste le dijo que había una gran cantidad de ángeles que habían acudido al lugar.

Se hizo el entierro. Al retirarse, el Mensajero (asws) esperó una clarificación por parte del
ángel Gabriel (as). Éste se presentó y le dijo:Oh Mensajero de Allah, no me preguntes pues

estoy aún más sorprendido que tú. Pero dice Allah que le preguntes a la hija de este
asaltante qué es lo que hacía en vida su padre.

Se hizo así. La hija le dijo: Oh Mensajero (asws), mi padre cometió muchas maldades en
vida y estoy avergonzada por ello. Pero hubo algo que solía hacer en los últimos años
únicamente cuando llegada el mes de Rajab y hasta el término de dicho mes.

En cierta ocasión, mi padre asaltó a un hombre anciano, y al despojarle de sus cosas,
encontró un papel y escrito allí estaba una súplica. A mi padre le agradó la súplica. Como
escuché que tú dijiste que Rajab era el mes de Allah, al llegar el mes de Rajab, decía: Debo
detenerme ahora, ha llegado el mes de Allah. Y se encerraba sin salir y recitaba esa
súplica, llorando. Pero su fuerza sólo llegó para ello. Pasado el mes de Rajab, otra vez
hacia lo que es conocido, hasta la nueva llegada del mes.

La hija le mostró el papel con la súplica escrita, el Mensajero (asws) besó el papel.

Rajab es el mes de Allah. La misericordia enviada en este mes es conocida sólo por Allah,
exaltado Sea.

La súplica de aquel hombre era la súplica que Maulana Sheykh Nazim recomienda a los
musulmanes de modo encarecido para este mes, y que ofrecemos a continuación.

Du’a del Santo Rajab, Awli ‘Abbas (r.)
Esta súplica es muy importante y se aconseja leerla tres veces por día durante el mes de
Rajab (en árabe o en castellano). Mawlana Sheij Nazim al-Haqqani dijo que este du’a
nos limpia de todos los pecados y nos deja puros como niños recién nacidos. Es un du’a
muy famoso en las ordenes Sufíes.

A’uduhi billāhi mina sh-shaytani r-rahim
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.
Allahuma inni astaghfiruka min kulli ma tubtu ‘anhu ilayka thumma ‘udtu fihi. Wa
astaghfiruka min kulli ma ‘aradtu bihi wajhaka wa khalatani fihi rida’uk.
Wa astaghfiruka lin-ni’am allati taqawwaytu biha ‘ala ma’asiyatik.
Wa astaghfiruka min adh-dhunub illati la ya’lamuha ghayruka wa la yattali’u ‘alayha
ahadun siwaka wa la tasa’uha illā rahmatika wa la tunji minha illā maghfiratuka wa
hilmuka.

La illāha illā Anta, Subhanaka inni kuntu min az-zalimin.

Allahuma inni astaghfiruka min kulli zulmin zalamtu bihi ‘ibaduka fa ayyama ‘abdun
min ‘ibadik aw ‘amatin min ima’ika zalamtu fi badanihi aw ´irdihi aw malii fa’atihi min
khaza’inika allati la tanqus, wa as’aluka an tukrimani bi rahmatika illati wasi’at kulla
shai.
Wa la tuhinani bi ‘adhabika wa tu’tiyanni ma as’aluka fa inni haqiqun bi rahmatika ya
Arahma r-Rahimin.
Wa salla-Allahu ‘ala sayyddina Muhammadin wa’ala ālihi wa ṣaḥbihi ajma’in wa la
ḥawla wa la quwwata illa bi-illahi l-Aliyi l-‘Azim.

Busco refugio en Allah de Satán, el Maldito.
En el Nombre de Allah, el Compasivo el Misericordioso!
Oh Allah, Te pido perdón por todo aquello de lo cual me he arrepentido ante Ti y luego he
transgredido. Y te pido perdón por todos aquellos asuntos con lo que te he disgustado y
por todo lo concerniente a mí por lo que Tu estés descontento. Y te pido perdón por todos
los favores que yo usé para aumentar mi desobediencia hacia Ti.
Y te pido perdón por las faltas que nadie conoce salvo Tú, y nadie tiene ascendiente sobre
ellas salvo Tu, y nada abarca salvo Tu Misericordia, y nada libera salvo Tu Perdón y Tu
clemencia.
No hay ningún dios salvo Tu. Gloria a Ti, verdaderamente yo fui un opresor para mí
mismo.

Oh Allah, te pido perdón por la injusticia que cometí contra Tus servidores. A cualquiera
de Tus servidores, hombre o mujer, a quien yo haya dañado, físicamente o en sus
dignidades o en sus propiedades, entrégales de Tú generosidad que no falta. Y te pido que
me honres con Tu Misericordia que abarca todas las cosas.
Y no me humilles con Tu castigo sino dame lo que te pido de Ti, porque yo estoy en gran
necesidad de Tu Misericordia, oh el Más Misericordioso de los misericordiosos.
Y quiere Allah enviar bendiciones sobre Muhammad y sobre todos sus compañeros. Y no
hay poder salvo en Allah, el más Alto, el Exaltado.

