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Alabanzas a Dios, para un comienzo, para una finalidad, Alabanzas a Dios, la mejor de 

las protecciones, y gloria a Dios, el Uno y el Único y que la paz y el saludo sean sobre 

aquel que ha sido enviado como misericordia a los mundos.     

Oh Allah, Tú que nos has inspirado para testimoniar que no hay divinidad aparte de Ti, 

haznos portadores de este mensaje y únenos por medio de su secreto. 

¡Oh Allah! Tú, que iluminas los caminos y nos liberas de las pruebas, concédenos una 

salida ante todo bloqueo, responde nuestras oraciones, y prepara para nosotros Tu 

barco de salvación, Tú eres el Único que existe, el Único a ser adorado, envuélvenos 

con Tu Misericordia.     

¡Oh Allah! Te damos gracias por estos seres amados que hemos conocido, sinceros, 

fieles a Tu puerta y comprometidos a invocar-Te, ejemplo de sinceridad, amor y 

humildad. 

¡Oh Allah! Concede larga vida a aquellos y aquellas, que de ellos continúan 

asistiéndonos con una palabra sincera, una mirada de compasión, y un amor sin 

retorno bajo la luz del camino (Tariqa). 

¡Oh Allah! Concede Tu Misericordia, a aquellos y aquellas que nos han dejado en 

cuerpo para habitar nuestros corazones, que han cumplido sus misiones con sinceridad 

y coraje, manteniendo círculos benditos animados por cantos y oraciones que subían al 

cielo y recorrían el espacio, recordando la serenidad entre maestro y discípulo, con 

ojos en lágrimas, porque ya habían probado lo más profundo del mensaje.    

¡Oh Allah! Concede Tu Misericordia a aquellas almas que han reunido a ancianos y 

jóvenes, en espacios bendecidos por maestros, para acompañar el amanecer con 

oraciones y llenar los lugares de luz, despertándonos por la mañana para devolvernos 

a nuestro destino y dándonos la bienvenida por la tarde meciéndonos con la hilala y las 

alabanzas del profeta. 

¡Oh Allah! Concédeles Tu misericordia, como recompensa por su bondad hacia 

nosotros, en su forma de asistirnos respetando nuestra fragilidad infantil, correctos y 

justos, fueron capaces de unirnos en la bondad y el amor, ellos que son para nosotros 

familia y seres queridos.   

¡Oh Allah! Cúbrelos con Tu Misericordia, por su sonrisa sincera que guiaba nuestras 

conversaciones, y sus directivas magistrales que corregían nuestras acciones, y ese 

sorbo de té perfumado con su amor que pasaba desapercibido. 

¡Oh Allah!  benditos sean aquellos y aquellas por los que cada cuenta del rosario da 

testimonio, que en un clima pacífico y sereno acompañaban las voces que se elevaban 

desde cada casa, desde cada mausoleo, invocándote por Tu Nombre Allah, recitando el 

Corán, y alabando al Profeta invocando sus palabras y su ética. 
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¡Oh Allah! Llénanos con Tu luz para saborear la Unicidad por una vida sincera en los 

pasos en el camino.   

¡Oh Allah! ¡Tú la paz, Essalem! Úne a la humanidad con Tu Nombre Essalem, La paz, 

para vivir en paz y haz de nuestro círculo una plataforma de la que emane un mensaje 

de paz para toda la tierra y todo el universo.   

¡Oh Allah! Bendice a nuestros queridos maestros que nos han colmado de su bondad, 

iluminándonos así el camino hacia Ti, protege y bendice a Sidi Khaled y que el éxito le 

acompañe en todos sus proyectos y sus obras, larga vida y prosperidad inchaallah.   

Oh Allah! Tú, el Más Cercano, que respondes a las oraciones, concédenos una vida 

tranquila en la paz y el amor.    

Amin 

 

 


