EL PODER SECRETO DE LA 'Bismillah'

Todo el poder es de Allah Todopoderoso, y siempre debemos pedir
su apoyo, porque estamos en necesidad, somos débiles. Allah
Todopoderoso le ordenó a Su Amado Profeta Muhammad ﷺ
informar a su Ummah que cualquier cosa que no comience con Su
Santo Nombre: "Bismilla hir Rahman ir Rahim", nunca será
apoyada por Allah; Significa que nunca dará frutos, y debe fallar.
Si pronuncias el Santo Nombre de Alá, te beneficiarás de esa acción
y cualquier daño que pueda haber en ella te dejará. Quien se sienta
débil debe decirlo, y el poder llegará a su cuerpo físico y su
corazón.
El Bismillah es la clave más importante para abrir todos los tesoros
en los Cielos y en la tierra, y para abrir todas las formas de
conocimiento. Allah Todopoderoso ha puesto tres mil de Sus Santos
Nombres: 1000 Nombres que son conocidos solo por los Ángeles,
1000 Nombres conocidos por los Profetas, 999 Nombres contenidos
en los 4 Libros Sagrados y Su Nombre Más Grande. Todos estos
nombres están contenidos en el Bismillah.
Quienquiera que sea capaz de alcanzar el poder secreto del
Bismillah debe vestirse con poderes milagrosos. Nosotros, como
servidores de Allah, deberíamos decirlo al menos 100 veces al día.

Si una persona continúa durante 40 días, debería encontrar algo de
poder, algunos cambios en sí mismo, especialmente si lo dice mil
veces entre Fajr y el amanecer. Desde mundos invisibles, desde
Malakut se le presentarán hermosas vistas. De acuerdo con el
grosor de los velos de su corazón, desde 1x40 días, hasta 7x40 días,
debe haber una abertura. Si no, significa que su corazón está
demasiado ocupado con Dunya, y debería intentar poner a Dunya al
final, y luego intentarlo de nuevo. Es una regla que no puede estar
equivocada. Incluso en un día puede abrirse, porque es muy
poderoso.
Cada vez que dices: "Bismilla hir Rahman ir Rahim", significa que
estás recordando al Señor: "¡Oh, Señor mío, te estoy recordando!"
Y luego Allah dice: "¡Oh, mi siervo, te recuerdo!" Don No te
olvides! Si olvidas, serás olvidado.
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