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En el nombre de Dios, el más Clemente y el más Misericordioso.

Hemos editado este número que incluye tres para ofrecer a nuestros lectores una guía sufí de medicina 
profética que sirva de ayuda a toda la humanidad, esperando que sea tanto una aportación para reconstruir 
nuestra actitud ante la enfermedad como un remedio ante acontecimientos inesperados e inexplicables que 
pudieran darse en nuestras vidas, tal como Sheikh Abdullah ad Daghestani anunció que iban, insha'Allah, a 
producirse en esta época que estamos viviendo.

De momento la Organización Mundial de la Salud alerta que el abuso de antibióticos por los médicos y la 
industria agropecuaria hará de éstos, remedios totalmente ineficaces dentro de aproximadamente 15 años.

Al contrario, la medicina que nuestro muy amado Sheikh Nazim nos enseña es un regalo de amor y una 
esperanza para todos los hombres sin excepción, una fuente inagotable de sanación, sencilla y al alcance de 
todas las economías.

Alabado Sea Dios, por habernos permitido ser su instrumento en la divulgación de este conocimiento. Pido 
disculpas por algunas carencias de la traducción que espero, insha'Allah, poder subsanar en él futuro.
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INTRODUCCION
por Zero Quensel 

Mawlana Sheikh Mohammad Nazim al Haqqani an Naqshbandi es el  cuadragésimo Sheikh (guía) de la 
tariqat  (camino)  Naqshbandi,  que  se  remonta  al  Profeta  Muhammad  (as)  Como  primer  recipiente  del 
Conocimiento Divino dentro de esta línea de sucesión.

Cuando yo me lo encontré hace ahora 13 años, quedé deslumbrada por la luz espiritual que irradiaba de él. 
En aquellos tiempos él había estado viniendo a Gran Bretaña desde 1974 para pasar el sagrado mes de 
ramadán. Esa fue una de las órdenes que recibió de su Maestro el Sheikh Abdullah Daghistani. Se le dijo que 
los Últimos Días estaban muy cerca y que la profecía que dice "La luz saldrá por el Oeste" iba a hacerse 
realidad.

La profunda oscuridad que reina en Occidente,  especialmente dentro de la jungla de las ciudades ultra-
civilizadas, es un resultado de la increencia y de la ausencia de voluntad de seguir las Órdenes Divinas, que 
han  descendido  regularmente  a  la  humanidad  desde  los  tiempos  de  Adam (as).  "Deberíamos  ser  como 
estrellas en el cielo" proclamó el profeta Muhammad (as).

Una mujer joven a la que se le había diagnosticado un cáncer en la tiroides vino un día a Sheikh Nazim. Los 
doctores querían empezar a operar enseguida, pero ella no quería que ningún cuchillo cortara dentro de su 
garganta. El Sheikh Nazim le dijo que empezara a beber zumo de cebolla todas las mañanas antes de tomar 
ninguna otra cosa. Después de repetir el tratamiento de 40 días, se curó completamente. Esto fue en parte 
muy embarazoso, porque había solicitado una pensión y los doctores no pudieron encontrar signos de cáncer 
nunca más.

A partir de aquél día empecé a coleccionar los consejos médicos que el Sheikh daba a la gente enferma que 
le pedía ayuda. He visto como ha sido posible curar el cáncer. Supe que los remedios que recomendaba 
funcionaban. Algunos estaban sorprendidos y decían: "Pero si él es un maestro espiritual, no un sanador." A 
veces toma algo de tiempo empezar a comprender los horizontes sin fin de lo que el Hombre de este Tiempo, 
el Santo de los Santos puede hacer.
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CURACIÓN
por el Sheikh Mohammad Nazim al Haqqani an Naqshbandi

En el  nombre del  Señor de los Cielos Quién creó a  Adam y a  Eva y lo  preparó todo para ellos y sus 
descendientes de una manera perfecta. Esta vida es una prueba para todos. El Señor de los Cielos prueba a 
sus  servidores con alegrías  y desgracias,  con salud y con enfermedad,  con riqueza y con pobreza,  con 
debilidad y con fuerza. Él lo creó todo conforme a Su Divina Sabiduría con una cura y con una solución. 
Todo tipo  de  enfermedad  puede  llegar  a  producirse,  pero  Él  no  la  creará  sin  una  cura.  Tristemente  la 
humanidad no se está cuidando lo suficiente de encontrar la verdadera medicina para la enfermedad.

Especialmente hoy en día, curar se parece más a un negocio que a una curación. Es por eso por lo que la 
enfermedad aumenta día a día en su variedad. Los métodos para curarlas también aumentan, pero no de un 
modo que realmente sane. A pesar de que se han encontrado miles de clases de medicinas, no son capaces de 
dar ningún beneficio que alivie a la gente del sufrimiento y del dolor. Puede que maten el dolor, pero no 
pueden curar.

Nosotros sabemos y creemos que los primeros doctores y sanadores fueron los profetas y la gente santa. 
Todos los métodos de curación y todas las medicinas vinieron a ellos por Vía Celestial antes de llegar a 
nosotros. El materialismo de este siglo XX ha detenido el método sagrado de curar pero nosotros tenemos 
que intentar escuchar de nuevo los consejos de los Libros Sagrados y de la Gente Santa.

No deberíamos usar cirugía y cuchillos y operar, o dar drogas; acabar con el dolor y no curar. Sabemos que 
el cuerpo fue creado por el Creador y que cuando tú lo abres, es como un motor. Si tu abres el motor de un 
coche y lo cierras nuevamente después, perderá su perfección. Es por eso que cada operación que realizan 
los cirujanos, deja una imperfección en el cuerpo. No es una cura real utilizar bisturíes. Cuanto más evitas 
las operaciones, más ganas en salud. Pero los cirujanos están ansiosos de operar porque es más fácil para 
ellos el cortar algo del cuerpo que curarlo. El beneficio también es mucho mayor. Esas son las razones 
principales por las que la gente acaba bajo los cuchillos de los cirujanos. Es una gran lástima para toda la 
humanidad.

Los  médicos  ni  siquiera  practican  ya  el  modo  de  nacimiento  natural.  Ellos  se  lanzan  a  cortar  sin  una 
verdadera necesidad. Es por eso que incluso algo normal como es un nacimiento, es una excusa para los 
cirujanos para efectuar operaciones. A causa de todo esto un azote se abalanza sobre los médicos: la gente no 
puede parar de sufrir y los médicos son incapaces de ofrecer ninguna curación verdadera.
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PREFACIO
Sheikh Nazim al Haqqani an Naqshbandia

En nuestros días estamos más necesitados que nunca de nuevas formas de medicina. Las enfermedades se 
incrementan  cada  día  y  se  está  volviendo  más  y  más  imposible  para  los  médicos  hallar  tratamientos, 
medicinas y hasta  nombres para la curación de esas enfermedades.  Con este  librito me dirijo a toda la 
humanidad. Les aviso a todos para que puedan tener en cuenta las Advertencias Divinas. Todo lo dicho aquí 
tiene ese propósito. Espero que le sea útil a la humanidad y que el Señor de los Cielos nos bendiga sin límite 
para que podamos creer y ser Sus buenos servidores.

CONDICIONES PARA EL ÉXITO EN EL USO DE ESTE LIBRITO

1 La aceptación de Un Creador
2 No beber alcohol
3 No fumar tabaco
4 Dar ó hacer una caridad al día
5 Cuando las medicinas se toman en ayunas por la mañana, es esencial esperar 
toda una hora antes de comer o beber nada más.
 
SIN CUCHILLOS NI QUIMICA: EL ARTE DE CURAR DEL PROFETA

Los nuestros son los tiempos para vivir más terribles y peligrosos para la gente, porque se está volviendo 
cada vez más difícil encontrar la correcta protección y la cura para las cada vez más numerosas "nuevas 
enfermedades emergentes". Por mucho que los físicos e investigadores prosigan sus estudios, encontrarán 
más enfermedades y desarrollarán más medicinas y más tratamientos contra ellas. Será imposible ponerles 
límite... el número de enfermedades y tratamientos existentes en nuestros días ha alcanzado un apogéo.

Al mismo tiempo los médicos se están cansando y están empezando a alcanzar un punto de desesperanza. Se 
están dando cuenta de que es imposible tratar de controlarlas o frenar su expansión.

Por eso estamos buscando algunas medicinas fundamentales para tratar a la humanidad. Creemos que la 
enfermedad,  como todo lo  demás,  llega  a  los  servidores  del  Creador  a  través  de  Su Voluntad.  Sin  Su 
Voluntad la enfermedad nunca llegaría ni se iría. ¿Crees que existe alguna otra razón?

En nuestros días se están utilizando muchísimas medicinas para curar. ¡No crean que esos medicamentos y 
esas operaciones tienen utilidad alguna! Si las gentes fuesen obedientes servidores, Allah Todopoderoso sería 
capaz de dar salud y llevarse la enfermedad. Mientras la gente piense que solo las medicinas pueden acabar 
con la enfermedad, esta no se irá nunca.

La gente piensa que será curada mediante diferentes pastillas, jarabes, inyecciones o tratamientos de láser. Es 
fácil obtener esa impresión. Pero el hecho es que esos métodos van contra nuestra esencia natural. Allah 
Todopoderoso ha creado tratamientos para nosotros que son naturales.  Los químicos destruyen nuestros 
cuerpos como el veneno, porque no son de nuestra misma sustancia. Lo mismo se aplica a todo tipo de 
tratamiento por radiación, que golpea el cuerpo como el fuego y quema. Cuando una parte ha sido quemada, 
el daño se extenderá al cuerpo entero. 

No pienses que el  tratamiento ha de ser artificial  y que hallarás la curación a través de esos productos 
químicos. La gran presión que causan las medicinas artificiales, vuelve exhausta a la humanidad e incluso 
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les conduce a la pérdida de sus conciencias. Luego, cuando el efecto de la medicina y su fuerte veneno 
decae, los microbios y las bacterias se vuelven aún más vivos y se abalanzarán sobre los órganos. Allah 
Todopoderoso les dará la orden: "¡Destruyan!"

La razón para todo esto es la desobediencia. La gente no quiere considerar que la salud viene del Creador. 
Ellos creen que es el resultado de pastillas y operaciones. Esto es un gran pecado. Algunas personas acuden a 
mí  después  de haber  consultado el  parecer  de muchos médicos.  Me dicen que ninguno puede curar  su 
enfermedad...  Cada  día  aparecen  nuevas  enfermedades  que  ni  siquiera  pueden  ser  explicadas  por  los 
profesores.. Una parte de ellas son enfermedades muy extrañas que afectan ojos, orejas, lengua, cerebro, 
cuello, corazón, hígado, estómago, tobillos, huesos, sangre, nariz...

En nuestros días una gran complejidad afecta a nuestros cuerpos.  La gente se pone enferma, van a los 
especialistas, a los laboratorios, se hacen rayos X, se sienten enfermos, van de nuevo... y después de haberse 
hecho un chequeo completo los doctores les dicen: 
- No hay nada malo. 
- Pero estoy enfermo. 
- Todo está en orden.
- Pero me siento enfermo.

Este es otro tipo de castigo, sentirse enfermo. No hay medicamento, pero les darán drogas para olvidar y 
hacer  que  no  funcionen  ciertas  partes  del  cerebro...  Los  especialistas  se  verán  obligados  a  administrar 
drogas.. de este modo, aunque el paciente no está enfermo, el doctor le envenenará. Esto le pasa a millones 
de personas.

Lo último sería que los doctores dijesen: "Hemos de abrirle la cabeza." Entonces tocan el cerebro. Esta es la 
operación  más  difícil  ,  nadie  debería  aceptarla.  Con las  operaciones  del  corazón  es  lo  mismo,  no  hay 
esperanza y es peligroso.

Usar un cuchillo siempre es dañino, pero en nuestros días los cirujanos en su mayoría se apresuran a cortar. 
Es  muy complicado  y  dañino.  Hay un  tratamiento  para  cada  enfermedad  sin  utilizar  un  cuchillo,  una 
medicina natural. Puede llevar más tiempo, pero no tiene efectos colaterales.

Casi  todos  los  tratamientos  acaban  en  una  operación  y  las  operaciones  realmente  no  son  curas.  Es 
únicamente en este siglo que los doctores han empezado a hacer uso de las operaciones de un modo tan 
exagerado. Hoy son el elemento principal en el tratamiento de las enfermedades. Casi todos los doctores 
parece que no tengan otra cosa en la mente que cortar. Quieren cortar, coser, añadir algo y destruir, nada 
más. ¡Eso no es un tratamiento, es un castigo!

La enfermedad es una penalización para la gente de hoy en día... Solo un pequeño porcentaje no ha tenido un 
bisturí cortando su cuerpo. Esta es una vía por la que el castigo llega al mundo entero del este al oeste. 
Después de obtener su castigo, el tipo de tratamiento que se pide es el siguiente castigo. El resultado es que 
pueden convertirse en lisiados. En nuestros días, todas las partes del cuerpo han sido cortadas y han sufrido: 
la cabeza, el corazón, el hígado... todo eso es otro castigo. ¡Nunca dará descanso al paciente, nunca! Eso no 
es un tratamiento.

Las  personas del  siglo XX han perdido su paciencia.  La humanidad ya  no tiene paciencia.  Quieren un 
tratamiento rápido. Las curas por medio de medicinas naturales toman tiempo, pero la humanidad no tiene 
paciencia, y quiere que sus dolores y sus sufrimientos cesen rápidamente. Por eso es por lo que desean tomar 
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nuevas y poderosas medicinas artificiales. A ellos no les importa si eso daña sus cuerpos. Su único interés es 
parar rápidamente el dolor y el sufrimiento.

Y por eso, cuanto más paciente pueda ser un paciente, y cuanto más naturales sean las medicinas que use, 
mejor  será  para  él.  Las  operaciones  han  de  ser  evitadas,  porque  cortar  dentro  de  nuestros  cuerpos  no 
complace a nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo es como una caja cerrada. Si alguien la abre y después trata 
de cerrarla, podría resultarle imposible. Incluso los expertos pueden tener dificultades en volverlo a poner de 
la manera en que estaba antes. Esto le puede pasar hasta a cirujanos de fama reconocida. Porque cada cuerpo 
es diferente y podría ser difícil hallar lo que habría de ser eliminado. O podría quedar algo que debería 
haberse eliminado. Es como cuando tratas de arrancar las raíces de un árbol: te puedes dejar dentro un 
pedazo que no viste. Celebrarás que el pedazo grande esté fuera y después, un año más tarde, el pedazo 
pequeño  que  se  dejó  atrás  habrá  crecido  y  se  habrá  hecho  grande.  Esta  es  otra  razón  por  la  que  las 
operaciones son tan peligrosas. 

Tenemos que intentar no tocar nunca a nuestros cuerpos en ese modo.

Tenemos que intentar usar medicinas naturales, curas que nuestro Creador ha creado para nosotros.
Cuanto más paciente sea un paciente, y cuanto más se conecte con el poder de las medicinas naturales, tanto 
mejor. Estas son las mismas medicinas que se han usado hace miles de años, desde el comienzo de los 
tiempos.  Habitualmente el  conocimiento  de estas  medicinas  ha venido a  nosotros  a  través  de Criaturas 
Celestiales, Profetas o Mensajeros. La sabiduría de estas enseñanzas ha llegado por mediación del Divino 
Arte de Curar de nuestro amado Sello de los Profetas Muhammad, que la paz sea con él. Es importante 
escucharle porque Allah Todopoderoso le ha dado Conocimientos Celestiales que incluyen la cura para cada 
enfermedad.

Os aconsejamos que uséis los Métodos Divinos de tratamiento. Nuestros cuerpos pertenecen a la naturaleza, 
por lo que sólo de la naturaleza puede venir la curación. Todos los métodos artificiales, tan comunes hoy en 
día, van contra la naturaleza de la humanidad. Es por eso que ha de parar. Cada medicamento artificial o 
sintético ataca la sustancia natural de nuestro cuerpo. Tenemos que protegernos, porque causan un gran daño.

Así que sed pacientes, tan pacientes como sea posible. Si alguien no es paciente, tiene que encontrar una 
cura tan pronto como pueda. Si no conoce ninguna medicina natural, luego tendrá que tomarse otra. Sin 
embargo las medicinas naturales hechas de hierbas y plantas serán por siempre lo mejor.

Lentamente, muy lentamente las sociedades occidentales están regresando al conocimiento del uso de las 
medicinas naturales.

EXISTE UNA CURA PARA CADA ENFERMEDAD

Las enfermedades sencillas tienen sus medicinas sencillas. Pero durante el desarrollo de la humanidad y el 
aumento de la desobediencia, también la enfermedad ha empezado a ser desobediente a las medicinas y ya 
no pueden ser curadas. Por el permiso de Allah Todopoderoso una enfermedad muy grave también puede ser 
derrotada  por  un  medicamento  sencillo,  pero  cuanto  más  desleal  se  ha  vuelto  la  humanidad  y  más 
desobediente  de las  leyes  Divinas,  más enfermedades se  han vuelto  imposibles de curar,  hasta  las  más 
simples.

Nuestro Gran-Sheikh siempre solía decir: "Si alguien tiene la peligrosa enfermedad del cáncer, ha de beber 
zumo de cebolla. Es lo mejor que hay." A veces la gente dice que ya han probado cientos de medicinas 
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diferentes y que la terrible enfermedad no quiere marcharse. Pero si empiezan a beber zumo de cebollas lo 
hará.

El Profeta Abraham dijo: "Cuando estoy enfermo, Allah sacará de mí la enfermedad y me hará saludable de 
nuevo." Algunas personas se encuentran en el nivel de que cuando están enfermas no necesitar medicinas. 
Eso está bien, desde luego. Por ejemplo, cuando Abu Bakr (*) estaba enfermo, la gente quería llevarle a un 
doctor. Pero él dijo: "El doctor me hará enfermar. De donde viene el doctor?" Lo que él quería decir era que 
Allah iba a curarlo. Todas las cosas vienen de Él, y por eso él consideraba innecesario que ningún otro 
intentase quitarle la enfermedad,porque sólo Allah puede hacer eso.

Con Moisés la historia fue totalmente distinta: tenía un dolor de cabeza, un fortísimo dolor de cabeza. Los 
hijos de Israel le enviaron sus doctores diciéndole: "¡Usa esto!" "No", fue su réplica. Alguien más llegó 
trayéndole otro medicamento y le pidió que lo usara. De nuevo, él lo rechazó. Entonces Allah Todopoderoso 
envió a Moisés al Ángel Gabriel para que le ordenara usar un medicamento: "Oh Moisés, he creado muchas 
curas en las diferentes plantas y hierbas de manera que mi gente pueda en ellas encontrar su curación. ¡Hay 
tantas  cosas  que  curan  en  este  mundo!  Todo ello  ha  sido  creado para  la  humanidad,  para  que puedan 
utilizarlo.

¿Quieres despreciar la sabiduría que he puesto en ello?" "¿Es tu voluntad volverte sano de nuevo sin usar de 
esto? Si no lo usas, no te devolveré la salud. Porque si así hicieras, toda la sabiduría que yo puse en crearlas 
ya nunca más sería de provecho."

Este es un ejemplo para la humanidad en general. Es por ello por lo que Allah Todopoderoso le ordenó que 
usara medicinas para ponerse bueno. Vosotros también deberíais usarlas. De la misma forma, si yo recetase 
agua y te la diera como medicina, no tendrías que decir que fue el agua la que te curó. Sería una tontería. No 
es el agua la que devolverá tu salud, es Allah quién la da a través del agua.

Yo te digo: "Usa zumo de cebolla y te dará la salud, insa'Allah." No digas: "He usado 100 medicamentos 
naturales y nada puede pararlo, así que ¿cómo puedes decir que el jugo de cebolla lo conseguirá? Yo no te 
estoy diciendo que es el jugo de cebolla el que parará la enfermedad, sino lo que Dios ha puesto en él como 
curación.

En una ocasión visité a un médico en Karachi, Pakistán. Era en una sencilla clínica. Sobre la puerta estaba 
escrito un sagrado versículo del Sagrado Corán: "Y cuando enfermo, es Él Quien me sana." (Corán 26:80). 
Esa es una grandísima advertencia y sobre la puerta atraía la atención de cada uno de los que acudían a ese 
médico. Sería incorrecto echarle la culpa al médico si alguien no llega a curarse. La curación no proviene del 
médico  y de los  medicamentos,  sino de Allah.  Cuando la  gente  abandona esta  creencia  y  abandona el 
paraíso, miles y miles de enfermedades le acometen, a pesar de que solo hay 360 órganos en el cuerpo.

Creémos que hay muchas razones para que la gente enferme. Algunas son físicas, otras son espirituales. 
Como  creyentes  nosotros  no  aceptamos  que  todas  las  enfermedades  procedan  únicamente  de  unos 
determinados males y que sólo tengan que ver con la vida física. También existe una reacción del Cielo que 
afecta a la gente y le hace enfermar.

LIMOSNAS

Todos los Profetas advirtieron a sus pueblos, sus creyentes y sus seguidores que usaran la limosna como 
protección contra la enfermedad. Este no es un saber islámico exclusivamente. Toda religión ha proclamado 
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la importancia de dar o hacer actos de caridad. Antes incluso de intentarlo con cualquier medicamento, las 
personas deberían tratar de curarse a sí mismas a través de la caridad.

Cuando se ha comprendido ésto, para los creyentes el tratamiento es sencillo. Para los incrédulos, la cura es 
muy difícil. El alma ayuda al creyente a curarse, pero las almas de los incrédulos están contra ellos y nunca 
van a apoyarles. Por eso la curación de los no creyente se alarga y se alarga y puede que dure hasta el último 
momento de sus vidas. Los creyentes, por otro lado, debido a que sus almas los apoyan, pueden ser tratados 
y curados rápidamente.

Por lo tanto, el fundamento más importante para el tratamiento y la curación de las enfermedades es dar 
limosna.

EL ARTE DE LA MEDICINA PREVENTIVA

La condición más importante para la curación o prevención de enfermedades, es la creencia en un sólo Dios, 
en Su Unidad y en que todo viene a través de su voluntad. Algunas enfermedades vienen como un castigo 
por nuestra  desobediencia  y  algunas  vienen como una prueba para Sus  servidores,  si  la  aceptan.  Él  da 
bondad y maldad, pobreza y abundancia, enfermedad y salud. Él da honores y Él humilla. Él da poder y Él 
da debilidad, dificultades y facilidades.

Siendo el Señor de la humanidad, Él tiene derecho a probarles y a tentarlos, para ver si ellos permanecen 
verdaderamente Suyos y fieles a Su camino, o si oscilan y dan la vuelta, o si se mantienen obedientes y se 
mantienen sus servidores en todas las situaciones.

Esta es la creencia de Qadr, la creencia en que estamos bajo el Destino y el Plan divinos, que todas las cosas 
que ocurren, ocurren a través de la voluntad de Allah. La sabiduría que yace detrás de esto, es la prueba para 
Sus servidores, para ver si son obedientes y respetuosos bajo cualquier condición.

Por ello es por lo que decimos que cada uno tiene que creer en la existencia del Señor de los Cielos, tiene 
que creer en el Creador del Universo entero y debe creer en Su Voluntad y Poder. También han de creer que 
el tratamiento de Sus Servidores solo puede realizarse por Su Voluntad. Solo si Él quiere, puede llegar el 
tratamiento a la gente, a la gente enferma. Si Él no lo quiere, solo podrá venir más castigo, no tratamiento.
Con la autoridad que se me ha dado estoy advirtiendo a todos los hombres que oigan y que escuchen las 
palabras del Señor. Si no escuchan y obedecen, solo les llegarán castigos cada día y no habrá tratamiento ni 
cura para ellos. No habrá felicidad ni descanso para sus cuerpos, sus mentes o sus corazones.

Esto significa que escuchen a los Mensajeros del Señor, incluyendo al Último, Sayyidina Muhammad(*). 
Allah Todopoderoso le enseñó todo tipo de tratamientos.

Toda enfermedad es bien conocida por el Sello de los Profetas y le ha sido dado Conocimiento Celestial 
concerniente a las medicinas y a los tratamientos para todas ellas.

La humanidad debe tratar de mantener sus cuerpos en salud. La manera de hacerlo es mantenerse alejado de 
todo lo que daña al cuerpo. Todo ello se menciona en los Mensajes Divinos. Deben tratar de cumplir esas 
normas y alejarse de todas las cosas que dañan y perjudican. Todo lo que daña está mencionado en los Libros 
Sagrados y está prohibido por el Todopoderosos Señor Allah. Tanto cuanto vayas en contra de esas leyes 
serás penalizado y no hallarás tratamiento.
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La enfermedad nunca viene sin una razón: o es una penalización que haga obedecer a la persona o es para 
mostrar a otros el tratamiento. Todas las bebidas que dañan al cuerpo están prohibidas y no deberían de ser 
bebidas. Todo el que se opone a esto y dice: "Oh sólo un poquito..." será castigado solo un poquito. Si una 
persona toma un poquito de veneno, sufrirá un poquito. Si toma más, sufrirá más. Por eso es que las cosas 
prohibidas son veneno, espiritual y físicamente.

Si alguien fuma, debe ser castigado. Si solo fuma un poquito, entonces solo ha de ser castigado un poquito. 
Si fuma mucho, el castigo será muy grande. Si alguien come cerdo y lo que está prohibido de los animales 
muertos, dañará su cuerpo y vendrá un castigo. Si un hombre y una mujer hacen actos ilegales: una, dos o 
tres veces, algo puede afectarle a él o a ella y serán castigados. Hasta que la gente abandone todas las cosas 
que estoy mencionando, serán castigados, más pronto o más tarde.

En occidente, por lo común, la gente no es cuidadosa con lo que come. No varían su dieta. Están apegados a 
las hamburguesas, Kentucky Fried Chicken y comida china. Pero Allah todopoderoso ha creado muchas 
clases de comidas. Las frutas, por ejemplo, previenen infecciones en los órganos. En vez de eso, la gente 
bebe un montón de bebidas artificiales que causan infecciones. Allah Todopoderoso creó 4 estaciones con 
diferentes alimentos. Se suponía que la gente comería las frutas y verduras de la temporada porque contienen 
las sustancias necesarias para esas condiciones climáticas. La gente en Chipre todavía está acostumbrada a 
comer tomates frescos, berenjenas, okra, , pepinos, melones... Pero aquí en occidente, a causa de todas las 
hormonas y los productos importados puedes conseguir de todas clases en todo tiempo. En los días de antaño 
se alegrarían de antemano con el fruto de la temporada.

En la época del Profeta Muhammad la mayoría de las personas eran ignorantes de cualquier Ley Celestial y 
hacían todo lo que les venía en gana. Luego vino el Islam, ellos lo aceptaron y se purificaron al seguir los 
Preceptos del Señor. Si alguien está actuando hoy incorrectamente a causa de su ignorancia y posteriormente 
se somete y dice:  "¡Oh,  mi Señor,  no haré esas  cosas  ya  más,  te  escucho y te  obedezco!"  entonces  la 
enfermedad se irá a través de la Divina Voluntad sin usar ningún medicamento, incluso enfermedades como 
el sida. Cuando la incredulidad, Kufr, es barrida, todo lo demás que es malo es también llevado. Pero debe 
ser comprendido que toda acción prohibida trae enfermedades, enfermedades desconocidas. En nuestros días 
están  llegándonos  enfermedades  desconocidas  a  través  de  la  gente  homosexual  y  no  hay  medicina  ni 
tratamiento  para  ellos  porque  están  yendo contra  el  Sagrado Mandamiento  del  Señor  de  los  Cielos.  Si 
encontraran una cura, vendría otra enfermedad sin esperanza. Porque el Creador puede crear muchísimas 
bacterias y virus. No tiene fin...

Así que la primera protección es no poner al cuerpo frente al peligro. De la misma manera que alguien que 
pone sus manos sobre un cable eléctrico va a sentir las desagradables consecuencias.

Los padres de niños nacidos con enfermedades son los que están siendo castigados, no los niños. Si la gente 
tiene cuidado, estarán protegidos. Para esa gente resulta fácil ser tratada. Hasta el agua, la fuente de la vida, 
les sirve de tratamiento y puede ser una medicina.

Allah creó el agua fría y el agua caliente. Puedes recostarte en agua fría o en agua caliente o en el barro y tu 
cuerpo será renovado. Puedes beber algo de agua y puedes limpiarte por dentro. Puedes comer uvas y serán 
como un medicamento.. Puedes comer melón y te dará fuerza. Puedes comer trigo y te dará energía. Todo lo 
que estemos usando como una gracia o como un favor de Allah Todopoderoso será al mismo tiempo una 
fuente  de  poder  y  un  medicamento  para  nosotros.  De  esta  manera  aquí  no  necesitarás  buscar  otros 
medicamentos  porque  el  Señor  de  los  Cielos,  el  Señor  de  los  hijos  de  Adam,  lo  creó  todo  y  dio  un 
tratamiento para todo. El poder de la vida está en cada alimento. Y asimismo cada alimento es una medicina. 
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La única condición es empezar cada comida alabando y agradeciéndole a El, "¡En el nombre de Allah Quién 
creó ésto para el bienestar y la salud de Sus servidores!" cada vez antes de comer o beber. Servíos de todo en 
Su Nombre, y todo será un tratamiento y una medicina para vosotros.

Éste es el único propósito por el que el Señor los creó, no para ser evitados. En nuestros días, cuando vas a 
los médicos famosos te darán una lista interminable con los alimentos que tienes que evitar: "No comas de 
esto, esto no lo pruebes, no uses esto..." No es un tratamiento sino un castigo. Es debido a que estuviste 
usando todos esos nutrientes sin mencionar al Señor, sin estarle agradecido a Él. ¡Así que Él te los quita! 
Para  algunas  personas  es  para  no  acabar  nunca:  "No  comas  azúcar,  no  comas  carne,  no  pruebes  la 
mantequilla, no tomes miel..."
Es  también muy importante  seguir  la  sunna ,  las  tradiciones  de los  profetas,  especialmente del  último: 
Sayyidina Muhammad(*) porque las suyas han sido recordadas mucho más fielmente.

En aquellos tiempos Muhammad(*) envió una carta al Rey de Egipto que se mostró muy agradecido y le 
envió un regalo.  Eran un burro,  un sirviente y un doctor.  Muhammad aceptó y dijo:  "Podemos usar el 
sirviente como ayudante ya que tenemos tantos invitados cada día. El burro también nos será muy útil para 
ayudarnos a transportar nuestras pesadas cargas. Pero no necesitamos un doctor." Sin embargo el doctor 
insistió en que se le había ordenado servirle, y por lo tanto el Profeta le dijo se que podía quedar todo el 
tiempo que quisiera.

El doctor permaneció durante un año, y a continuación solicitó permiso para partir. El profeta le preguntó el 
porqué y el doctor le replicó que durante todo un año ni una sola persona se había quejado de ningún tipo de 
enfermedad, ni siquiera un dolor de cabeza, dolor de muelas o dolor de estómago.

Muhammad(*) dijo: "No estamos nunca enfermos, porque nunca comemos hasta que tenemos hambre y no 
comemos demasiado, siempre dejamos una pequeña parte sin llenar.

"Sí," dijo el doctor, "de esa manera jamás os sobrevendrá alguna enfermedad."

En otra ocasión el Profeta dijo que debíamos llevar en el estómago 1/3 de alimentos, 1/3 de bebidas y 1/3 de 
aire. Hoy en día la gente come hasta que están hartos. Incluso entonces quieren más. Como vacas o bueyes, 
comen sin ninguna tregua, sin parar, dulces y chocolates. Esta es una de las típicas características de los 
animales: estar ocupados con sus cuerpos físicos todo el tiempo mediante el comer, beber, fumar... hasta que 
es la hora de irse a dormir. Nunca dan un respiro a sus estómagos. Y así, una de las principales razones de la 
enfermedad es un estómago demasiado lleno, del que por supuesto el ayuno es una cura fundamental.

Haz solo dos comidas al día. Cuando mantienes ocupado a tu estómago, el cuerpo se debilita porque cuando 
el estómago está lleno, la sangre está ocupada con la digestión y no tiene tiempo para luchar contra las 
bacterias. Así que cuando sientas hambre, trata de esperar una o dos horas más. Durante ese tiempo la sangre 
puede circular y cuando encuentre una bacteria, destruirla. La sangre actúa como un sistema de control en tu 
cuerpo. Si la mantienes de esa forma, las bacterias se mantendrán débiles y no causarán ningún daño. La 
mayor de las sabidurías es quedarte con hambre, si lo que quieres es estar saludable.

Todas las enfermedades vienen a nosotros después de comer. Pero hoy en día no encontraréis gente que 
tenga hambre en el mundo occidental.  Todo el mundo tiene para comer o para beber en todo momento. 
¡Hasta necesitan de agua especial para beber! Son como animales. Aún están a punto de irse a dormir y aún 
siguen comiendo nueces y chocolate. Y apenas han acabado de levantarse y ya están pidiendo su desayuno. 
Tan pronto como abren sus ojos empiezan a buscarlo. No desean sentir hambre nunca. La civilización del 
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siglo XX deja a su gente comer y beber demasiado. Esto les sitúa en el nivel de los animales. Sin embargo 
nosotros tenemos una estructura diferente. Los animales usan lo que comen de un modo distinto. La hierba y 
las plantas se convierten en leche, manteca y lana. Ellos comen y sirven al genero humano con aquello en lo 
que la convierten. Pero el cuerpo humano no sirve a ningún otro. Para los animales no es peligroso comer 
interminablemente, es parte de su naturaleza. No así para la humanidad.

Así que comiendo y bebiendo menos te volverás más saludable. La primera cosa que tienes que hacer es 
decirte a ti mismo de comer y beber menos. Por eso es que los doctores prescriben dietas, para permitir que 
la sangre patrulle por el cuerpo y combata a las bacterias.

Finalmente la gente debe fijarse en la calidad de lo que comen. Hoy resulta complicado encontrar alguna 
cosa que no contenga hormonas. La razón por la que se están usando tantas hormonas, es que la gente 
desperdicia alrededor del 90% de sus recursos naturales, y luego, para ser capaces de satisfacer los siempre 
crecientes deseos y necesidades de la humanidad, los fertilizantes naturales han dejado de ser suficientes. 
Este gran derroche es la razón de la mitad de todas las enfermedades. Si la humanidad pudiera cambiar ésto, 
las enfermedades disminuirían rápidamente. Por consiguiente es bueno comprar en tiendas de comida para la 
salud.  Allí  la  comida  no  contiene  hormonas  y  los  precios  al  ser  más  caros,  disuaden  a  la  gente  de 
desperdiciarla.

Como resultado de la siempre creciente tecnología, el proceso de preparar nuestras sustancias naturales se ha 
vuelto más y más complejo y refinado. Por ejemplo, cuando se refina la sal hay muchísimas cosas que se 
sacan que son benéficas para el cuerpo y que el cuerpo necesita. Lo mismo con el aceite de oliva: cuando se 
refina,  cambia  su  naturaleza  original.  Todo  lo  que  es  refinado  daña  al  género  humano.  Siempre  están 
tratando de cambiar el estado natural . Creen que El Todopoderoso Señor Allah no sabe lo que es apropiado 
para nuestros seres, por lo que intentan cambiarlo para hacerlo más apropiado. ¡Eso es imposible! ¡Allah 
sabe! Durante miles de años nadie pensó en refinar el aceite de oliva. Ahora extraen las partes más ricas y las 
utilizan par algo diferente. Ellos no las tiran, ellos las utilizan para otros propósitos, puede que para otros 
aceites o margarinas. Dejan el aceite de oliva sin esencia, y la esencia es el asunto fundamental por el que se 
da el beneficio a nuestros cuerpos.

Ellos están intentándolo todo con sus mentes para cambiar el mayor número de cosas. Pero lo mejor para la 
humanidad es lo que Allah Todopoderoso ha creado. Debería ser usado sin que pongas tu mano para cambiar 
su identidad. Si el hombre come lo que proviene de la naturaleza, tal como es, es la mejor medicina para el 
cuerpo físico. Pero la humanidad está hecha un lío con todo tal, que plantan vegetales, cereales y frutas que 
ponen a la gente más enferma.

Cuando traten a la enfermedad con medicamentos naturales, lo primero y más importante de todo es ser 
paciente. Luego cuando coman, coman solo un poco. No desperdicien nada y coman comida natural de 
tiendas de salud. Cuando preparen la comida háganlo con una buena intención. Comed con vuestra mano 
derecha. Es sunna del Profeta. Shaitan come con su mano izquierda. Quienquiera que coma con su mano 
izquierda daña al cuerpo.

La limpieza es muy importante, de otro modo no hay protección contra las enfermedades. Usen agua en 
todas las ocasiones, cuando vayan al lavabo (a hacer sus necesidades); y también antes y después de comer 
uno debería siempre lavarse las manos, boca y cara. El agua es el principio de la vida. Cuanto más se use 
más salud llegará.
Tomád sal antes y después de la comida, un pellizquito es suficiente. Previene de muchas enfermedades, ya 
que activa la digestión. Esto es parte de la Sabiduría Divina que ha llegado a nosotros a través de todos los 
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Profetas.

Es sunna no dormir sobre el estómago. Lo mejor es dormir sobre el lado derecho o sobre la espalda, ya sea 
orientado hacia la qibla, o situando vuestras cabezas hacia esa dirección. La gente santa, que se ha sometido 
a si misma completamente al Señor, tiene confianza total, y duermen sobre sus espaldas. Nunca dejen que 
los bebés o los niños duerman sobre sus estómagos (ver MUERTE EN LA CUNA). 

Para vuestros dientes deberíais usar un miswak. Enjuagaos también la boca tanto como podáis y usád un 
dentífrico hecho sin sales ni cenizas. Para los dientes también es mejor unas sustancias naturales en lugar de 
pastas dentífricas químicas.

La humanidad debe aprender a venir y declarar su humildad y su servidumbre hacia el Señor de los Cielos. 
Hasta que no hagan eso, serán castigados y nada les proporcionará ningún tratamiento ni salud. El mundo 
entero podría ser llenado completamente de médicos y medicinas y especialistas, y aún sería imposible dar a 
la humanidad ninguna salud ni paz alguna ni satisfacción ni que sus sufrimientos les fueran retirados. Sin 
servirle a Él por medio de obedecerle a Él, será imposible. Esto debe de ser bien sabido.

¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LA ENFERMEDAD?

Las grandes sociedades no quieren que la gente esté sana, porque miles de factorías trabajan para producir 
medicinas.  Un solo  frasquito  de  medicina  cuesta  un  montón  de  dinero.  Hay muchísimo  negocio  en  la 
medicina. No puedes hallar una familia que no use medicinas. ¡Todas las familias lo hacen! Las usan para 
sus niños, adultos, los hombres, las mujeres, los enfermos y los sanos. ¡No dejan tranquilos ni a los que 
gozan de buena salud! Les dicen que han de tomar esto y aquello como un "recuerdo", o para prevenir las 
enfermedades que podrían venir. A todos se nos está engañando para que usemos pastillas, o inyecciones o 
jarabes. El objetivo es hacer de cada uno de nosotros un cliente de las fábricas de medicamentos, fábricas 
impresionantes. La gente cree que no puede vivir sin medicamentos. Una vez que se ha establecido la idea 
de que no es posible la vida sin medicamentos, las personas hasta se sienten agradecidas por todos los 
medicamentos. A veces no hay más existencias en nuestros países, por lo que se envía gente a Europa a 
conseguir más pastillas. Muy a menudo el medicamento que se lleva al tercer Mundo está caducado, pero no 
les preocupa.

Cuando las gentes usen hierbas  y todo aquello  que pertenece a la  naturaleza salvaje y  que no ha sido 
alterado, encontrarán la mejor medicina. Pero ahora está de moda usar muchas medicinas artificiales a pesar 
de que todo lo que ha sido hecho artificialmente daña al cuerpo. Los peores son los antibióticos. Golpean al 
cuerpo, cada una de sus células es dañada por ellos. El doctor lo sabe, pero los pacientes no tienen paciencia 
y es por eso que los doctores están obligados a dar a sus pacientes soluciones tan rápidas.

Así que para tener salud es importante usar aquello que es saludable. La gente de hoy en día no usa su 
cuerpo  físico  de  un  modo  adecuado,  sino  en  el  peor  modo.  Así  que  hasta  los  cuerpos  de  la  juventud 
empiezan a agotarse cuando apenas tienen 25 años, porque no están usando el poder espiritual para sostener 
sus cuerpos físicos. Están desperdiciando sus poderes físicos sin recapacitar. Ese es el motivo de que muchos 
estén acabados ya a los 25 años. El poder de los cuerpos físicos de los profetas y la gente santa nunca 
mengua. Incluso si tienen 100 años o más, será el mismo, porque el poder espiritual les apoya.

En Londres existen los lecheros. Sus coches funcionan con baterías, porque solo andan unos cuantos pasos y 
después se paran. Si utilizaran coches ordinarios, el motor se quemaría pronto. Por eso es por lo que usan 
baterías. Esos coches no pueden ser usados en la autovía. Y aquellos que no usan sus poderes espirituales 
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son como aquellos. Sus cuerpos sólo han sido entrenados para funcionar con baterías. El poder del cuerpo 
físico se hará más débil y más y más débil. Por lo que usar una batería incluso durante 25 años es demasiado. 
Pero quienes utilizan energía espiritual tienen energía atómica. Existen aviones que funcionan con energía 
atómica que pueden dar la vuelta al mundo durante 10 años o más. La energía espiritual es incluso más que 
eso.  Hace  posible  que la  gente  viva  y esté  fuerte  sin  problemas  hasta  el  final  de  sus  días.  La  energía 
espiritual es la misma al final que al principio. Nunca se modificará. Pero la gente no entiende. Ellos dicen, 
"¡No!" a todo esto y luego, cuando sus baterías se han acabado, vienen a mi y dicen: "¡Oh Sheikh, no tengo 
energía..." Yo les digo: "¡Has quemado tu energía, se ha terminado! ¿Qué puedo hacer por ti?
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ABUSO DE DROGAS (como alcohol, tabaco, heroína, cocaína)
La condición primordial es que quien abusa de las drogas quiera parar y use el poder de la voluntad para 
hacerlo. Coja una botella de agua. Recite la primera sura del sagrado Corán, al Fatiha , 40 veces. Después de 
cada Fatiha sople dentro de la botella de agua. Cada vez que sienta un impulso de usar de una droga, tome en 
su lugar un sorbo de esa agua.

AEROFAGIA 
Bebe té de anís cada mañana, tarde y noche.

ALERGIAS 
En verano tomar un baño frío, en invierno uno caliente. Beber mucho ayran (una mezcla de yogourt, agua y 
sal).

ANEMIA
Comer zanahorias guisadas con pasas y azúcar todas las mañanas y noches. Repítase durante 40 días.

ANGINAS
Friccionar vinagre en el cuello y la cabeza en la mañana y la noche. Mantener el calor del cuerpo: llevar 
calcetines de lana y un gorro de lana.

APENDICITIS
Muele cebada y hiérvela con leche. Ponla en el área del cuerpo correspondiente al apéndice una o dos veces 
mientras todavía esté caliente. Dejarla ahí todo el día y la noche. Bebe una taza de leche hervida con cinco 
granos molidos de clavo y mezclada con miel, mientras todavía esté caliente, por la mañana, tarde y noche.

ARTRITIS 
Hervir pezuña de cordero con mucho agua hasta que se convierta en gelatina. Tomar algunas cucharadas por 
las mañanas antes de comer o beber nada más. Repetir durante 40 días.

ASMA
Tomar un puñado de linaza, molerlo y hervirlo con un vaso de té turco lleno de leche. Poner la mezcla en 
una tela y cubrir de frente desde el cuello hasta el vientre y por detrás desde el cuello hasta la cintura. Cubrir 
con una prenda de algodón y llevarlo durante toda la noche . Repetir 3, 5 o 7 noches
y/o:
tomar un rábano, machacarlo y mezclar con una cuchara de miel y comerlo. Repetir una vez por la mañana y 
una vez por la noche durante 15 días. 

BRONQUITIS
Secar  las  hojas  de  uña  de  caballo  (plántago  lanceo)  y  sus  flores.  Después,  quemarlas  e  inhalar  con 
vaporizaciones de agua.

BULIMIA
En los tiempos de los romanos la gente tenía como práctica común el  comer y después usar algo para 
vomitar (para poder continuar con el placer). En nuestros días este fenómeno se da en la gente como una 
enfermedad.
Los europeos no comen de una manera normal (al decir estas palabras, Sheikh Nazim todavía no había 
visitado los EEUU). Por ejemplo: por la noche se van a un restaurante y se sientan por lo menos 3 horas y a 
veces más. Comen y beben y beben y comen durante muchas horas. Solo comen por distracción y disfrute, 
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no por necesidad. La enfermedad les llega para hacerlos regresar a una vida normal. Deben de comer cuando 
lo necesiten. Si no lo necesitan, no deberían comer. La gente que padece de bulimia lo primero que debería 
hacer es dejar de comer variedades diferentes de alimentos. No deberían hacer mezclas mientras comen. Sus 
estómagos no aceptan mezclar los alimentos. Deberían de comer solo 2 veces al día y beber agua de cebada 
para prevenir los vómitos. Mientras coman solo por diversión la enfermedad nunca les abandonará. Nunca 
deberían  comer  hasta  quedarse  hartos  sino  dejar  1/3  vacío.  En  40  días  la  enfermedad  les  abandonará. 
También deberían intentar no comer hormonas artificiales, y volver en cambio a las comidas sencillas: arroz, 
trigo, cebada, patatas, verduras... y todas ellas que sean sin hormonas. Las especias están bien, previenen el 
vómito, especialmente el tomillo. Mejor sería tomar una cuchara sopera de tomillo con sal cada mañana, 
masticarlo y después beber un poco de agua. También beber comidas calientes, no beber alcohol o cualquier 
bebida efervescente artificial. Con cada comida comer ensalada con sal, vinagre, aceite de oliva y cebollas. 

CAIDA DEL CABELLO Cuando laves tu pelo usa solo jabón de aceite de oliva o jabón de laurel. Después 
de lavado, frota el cuero cabelludo con aceite de oliva. Para las mujeres: cuando estén en público intenten 
cubrir su cabeza para evitar el mal de ojo. 

CALAMBRES DE LOS NIÑOS
En los viejos tiempos era una tradición que se dijera una oración a la oreja de los niños recién nacidos. Era 
ésta una tradición de todas  las religiones que hoy se ha perdido.  Para prevenir  rampas y otras muchas 
alteraciones hágase lo siguiente: llamen al adhan, la llamada a la oración, en la oreja derecha y la iqamamt, 
la llamada a la oración reducida, en la oreja izquierda. También, de se siempre sadaqa por cada nacimiento. 
Manténgase el libro sagrado sobre el lugar donde duerme el niño, usar un velo sobre la cabeza como una 
protección contra los genios y use un tawihs en todo momento. Si los calambres siguen produciéndose, de se 
entonces sadaqa extra y hágase un masaje con aceite de oliva. 

CANCER
Cada mañana antes de comer o beber nada: beber 1/2 vasito de los de té turco lleno de zumo de cebolla 
recién exprimido. ¡Repetir durante 40 días!

CANCER DE PIEL
1.- Frotar con algodón en rama empapado en vinagre hasta que se vuelva rojo, particularmente por la noche 
antes de ir a la cama. Dejarlo durante la noche.
2.- Intente exponerse lo menos posible al sol. Si fuese necesario, entonces cubra su piel completamente.. 
Tenga especial cuidado de cubrir también la cara.

CARENCIA DE LECHE, MADRES SIN LECHE
Lavar unos garbanzos, dejarlos en remojo por la noche y por la mañana beber el agua en que han sido 
remojados. Repetir diariamente hasta que la leche mejore.
También es bueno comer muchas bananas.

CASPA
Poner aceite de oliva y un poco de vinagre en el pelo y masajear con ello las raíces del pelo. Dejarlo al aire 
durante una hora antes de lavarlo.

CESÁREA
No creo que hayan bebés que no salgan. El único problema es que somos impacientes (especialmente los 
médicos). El Uno que ha sembrado el feto en la matriz de la madre también ha de sacarlo. Pero no somos 
gente paciente.
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Otra razón por la que se hacen muchas cesáreas, es que la gente paga mucho más por una cesárea que por un 
nacimiento natural. No creo que los médicos lo hagan porque sea mucho mejor para la madre. No creo que 
estén haciendo una cosa justa y buena.
Justo la semana pasada yo decía, respecto a mi propia nuera: "¡No la hagan, déjenle dar a luz al bebé!" El 
ginecólogo dijo: "Todo es normal. Sin embargo es el primer bebé, así que puede que los dolores del parto se 
prolonguen hasta la medianoche. ¡Vete a tu casa a descansar y vuelve por la tarde!" La equivocación fue que 
Estambul es una ciudad demasiado grande como para ir y volver así, con tanta facilidad, de modo que por la 
tarde, cuando el dolor aumentaba, tuvo que ser llevada a un hospital que estaba más próximo. En la consulta 
privada, otros dos ginecólogos la observaron y dijeron: "Oh, esto es demasiado dolor para ella, sus manos 
están casi azules, lo que significa que es peligroso. Y el niño está del revés. Los pies están bajos. ¿Qué 
hacemos?" El médico jefe les respondió que una cesárea sería la única solución. Después, aunque mi nuera 
gritó que no quería, la hicieron.
El primer doctor, a quién había visitado por la mañana, dijo después que todo había sido normal y perfecto, 
que también la cabeza estaba emplazada como debía. Él es el que la había estado examinando todos esos 
meses de embarazo, así que debía de saberlo. Así que yo no creo en los médicos cuando toca decidir cuando 
se hace una cesárea. Cogen el dinero y cortan.

CÓLERA
¡No coma ni beba nada! Tome sal de la higuera para limpiarse por dentro.  Después beba una tacita de 
queroseno (muy poco) por la mañana. Nada de comida durante un día, y si fuera posible, no beber tampoco 
nada. Si fuera absolutamente necesario, bébase el agua del arroz hervido sin lavar.

COLESTEROL
La principal causa del exceso de colesterol es beber vino. El vino recoge el colesterol en la sangre como un 
imán atrae virutas de hierro. ¡No bebas alcohol! Con cada comida come una ensalada con cebollas y vinagre.
y/o: Hierve un puñado de hojas de loquat (en turco yeni dunya) y bébelo varias veces al día.

COLITIS ULCEROSA (MORBUS CHRON)
1.- Tuesta, machaca y mezcla de 20 a 25 bellotas y mezclaló con un vaso de miel. Toma una cucharada cada 
mañana antes de comer o beber nada más.
2.- De 1/2 a 1 hora más tarde: mezcla ortigas picantes (guisadas como espinacas) con trigo, judías blancas y 
maíz. Añade azúcar o sal, como prefieras.
3.- Toma una gran cucharada de aceite de oliva una hora antes de la comida. No comas ninguna carne ni 
mantequilla durante 7 días, solo aceite vegetal, el mejor es el aceite de oliva. Es mejor comer solo cosas 
secas.

CONMOCIÓN CEREBRAL
No moverle ni tocarle.
Comer 21 pasas con semillas cada mañana.
Beber leche con miel, fría o caliente, cada mañana, mediodía y noche.
No permitir nunca hacerse una operación.

CONTRACEPCIÓN
El problema de la humanidad de hoy en día es que no cree. Esa es la raíz de casi todos sus problemas. Esos 
problemas traen sufrimientos que hacen infeliz a la gente y hacen desaparecer su paz y su satisfacción. El 
problema de los niños es uno de los más grandes y acarrea muchos sufrimientos al género humano. Alguna 
gente desea tener hijos y no pueden. Otros, como la mayoría de la gente joven, no quieren ninguno, ni antes 
ni después de la boda. Las relaciones ilícitas se están generalizando por todo el mundo y destruyendo a 
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hombres y mujeres física y moralmente.  Antes del matrimonio ellos usan anticonceptivos para no tener 
bebés como resultado de su relación. Para ello toman un montón de veneno para prevenir poder quedarse 
embarazadas. Con eso se están destrozando a si mismas. Luego, cuando empiezan una relación legal después 
de la ilegal, no les serán concedidos los niños.
Cuando Allah Todopoderoso otorga un hijo, la gente dice a menudo: "¡Con uno hay bastante!" o "¡Con tres 
ya está bien!" No quieren más que esos, de modo que empiezan a tomar de nuevo anticonceptivos. ¿Qué es 
lo que al respecto dice el islám?
Primero  de  todo:  el  Islam no  autoriza  ninguna  relación  ilegal.  Luego,  solo  hay  permiso  para  usar  la 
anticoncepción bajo condiciones muy especiales. Si estuviera claro que hubiera peligro para la vida de la 
madre o del niño, o si los padres tienen una enfermedad que podría ser heredada por el niño, o por las 
generaciones posteriores, entonces la anticoncepción está permitida.
Pero hoy en día las razones para la anticoncepción son puramente personales. Por ejemplo, las mujeres 
tienen miedo de tener hijos porque la maternidad no se ajusta a la situación en la que se encuentran la 
mayoría de las jóvenes de hoy. Una vez que una mujer se casa, quiere mantener su figura y parecer como 
antes de casada. Por lo general la maternidad cambia la figura. El cómo quieren aparentar es generalmente la 
primera razón de no querer niños.
La segunda razón es la financiera, que fuerza a la mayoría de la gente a no querer tener hijos. La mayoría de 
la gente no cree que Allah Todopoderoso ha asegurado las provisiones (el sustento) para cada uno y que su 
trabajo y su destino han sido predestinados. La mayoría de las personas son ateístas y materialistas, que 
nunca aceptarán que Allah ha creado los niños y que Él cuidará de ellos. No hay razón para preocuparse. Tal 
como nosotros vivimos, Allah les permitirá vivir y creará situaciones adecuadas para ellos en las que poder 
vivir. Sus futuros no son como los nuestros. Las condiciones de vida están siendo cambiadas cada día, todo 
el tiempo. Pero los incrédulos piensan que permanecerán las mismas condiciones, y es por eso por lo que 
tratan de evitar que los niños puedan nacer. Ellos los matan y eso es un gran pecado.
La tercera razón es que las mujeres ya no están más en los hogares. Hombres crueles las fuerzan a no solo a 
hacer el trabajo de la casa, sino también el de fuera de casa. Nunca he visto tal crueldad como en el siglo 
XX, especialmente procedente de los hombres. Los hombres también trabajan fuera, luego vuelven a casa, se 
sientan y se relajan. Al mismo tiempo, las mujeres llegan a casa del trabajo, y tienen que seguir trabajando 
en casa. A la edad de 30 años empiezan a envejecer.
Y las necias mujeres no se aperciben que los necios hombres las están engañando al decirles que los hombres 
y las mujeres son iguales y que ellas pueden ser mujeres-policía, abogadas, doctoras etc. Las mujeres sólo 
dicen "sí" a todo esto.
Luego,  cuando  esas  mujeres  tienen  hijos,  estos  apenas  conocen  apropiadamente  a  sus  madres,  porque 
excepto por unas pocas horas, se les coloca en guarderías. Nunca experimentan los tiernos cuidados y el 
amor de su madre, que par entonces está diciendo: "Necesitamos paz, dos niños es suficiente." Generalmente 
incluso uno es suficiente para ellas.
Las mujeres que trabajan fuera, se debilitan tanto físicamente que no se sienten animadas a tener más hijos. 
El islám se pone del lado de las mujeres cuando dice: "no trabajen las mujeres fuera del hogar."
Si  me  dieran  poder,  impediría  que  las  mujeres  trabajaran  fuera  de  sus  casas.  Les  daría  un  salario  por 
quedarse en casa que fuera mayor que el que ganaran los hombres fuera de casa. De esa manera estarían más 
contentas dentro que fuera de casa.
En Europa veo que las mujeres abandonan sus casas en la oscuridad del amanecer para coger un tren o un 
autobús, o que cogen un coche para ir al trabajo. ¿Para que sirve esa crueldad? La responsabilidad entera 
está sobre los hombros de los hombres, pero hoy la mayoría de ellos son representantes del diablo y no 
creen. Castigaría a aquellos que permitieran a sus mujeres trabajar fuera. También a aquellos que no pasan al 
menos tres horas al día con su mujer y sus hijos.
En nuestros días todas las condiciones de la vida en común están basadas en la crueldad y las mujeres son 
forzadas a trabajar. Hemos de cambiarlo todo de la A à la Z y tornar la crueldad en justicia y dar a las 



LA MEDICINA DE UN SHEIKH - Sheikh Mohammad Nazim al Haqqani an Naqshbandi - 19

mujeres sus derechos. Yo estoy por que todas las mujeres se queden en casa sin ninguna excepción. Eso no 
quiere decir  que no deban buscar intelectualmente o desarrollar cualquier habilidad que posean.  Pueden 
hacerlo,  pero sin  la  presión de tener  que ganar  dinero con ello.  Espiritualmente tienen exactamente las 
mismas obligaciones que los hombres, y el haddit de buscar el conocimiento siempre que puedan, incluso si 
eso significa ir a China, se aplica del mismo modo a las mujeres que a los hombres.

CORONAS
No se las dejen hacer, porque muchas infecciones pueden iniciarse debajo. Los empastes están bien, también 
dentaduras postizas.
DEPRESIÓN 

Visiten hospitales, manicomios, prisiones y casas de ancianos con regularidad y sus propias depresiones 
desaparecerán rápidamente. Hoy en día mucha gente joven cae en la depresión porque se les fuerza a realizar 
una educación en la que tienen que aprender cuestiones teóricas durante largos años que luego nunca han de 
usar. Al final de éste árido período de tiempo ni siquiera obtienen un trabajo. Para evitar esto sugiero a la 
gente joven que aprendan habilidades en oficios como la carpintería, que es muy útil y que también les dará 
un trabajo al final de su preparación.

DERRAMES
Pon una sanguijüela en la parte exterior e interior del tobillo y déjalas ahí hasta que caigan por sí mismas.

DESGARRAMIENTOS MUSCULARES
Mueve la articulación lo menos posible durante 4 días. Da un fuerte masaje con aceite de oliva 3 veces al 
día, cada masaje durante 10-15 minutos. Envuelve la articulación con un vendaje elástico.

DIABETES
Beber té hecho de "amor de hortelano" (gallium aparine)
y/o
comer un limón con la piel durante todo el día. Repítase durante 40 días.

DIARRÉA
Tomar un cucharón de café molido muy finamente y mezclarla con zumo de limón. Una vez tragado debe ser 
seguido por un vaso de agua. Tras esto no beber ni comer durante varias horas.

DISCOS, DESGASTE
La gente debería acostumbrarse a comer la gelatina proveniente de cocinar las manos o la cabeza de una 
vaca o una oveja. Esa gelatina mantiene juntos los huesos. La gente que come esto regularmente proporciona 
a sus cuerpos una despensa de esta sustancia. Cada vez que el cuerpo necesite que se renueve, hará uso de 
ella. Es como llenar el coche de aceite una vez que el aceite ha sido usado. La gente que tiene tendencia a 
padecer problemas con sus discos debería comer regularmente esto todos los días, los demás cada semana.

DISTROFIA MUSCULAR
1.- Haz médula de tuétano del hueso de pies de cordero y come una cucharada cada mañana, tarde y noche.
2.- Come tantas uvas con sus semillas como te sea posible.
3.- Machaca y tuesta semilla negra (nigella sativa), mezcla con miel natural y toma una cucharada cada 
mañana, tarde y noche.
Paga sadaqa.
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DOLOR DE CABEZA
Existen  muchas  causas  para  los  dolores  de  cabeza.  Es  importante  diagnosticar  porqué  está  doliendo la 
cabeza. A veces es otra enfermedad del cuerpo la que lo provoca. Si no es ése el caso, entonces es el sistema 
nervioso que duele en el cuello.
Hacer un masaje de la cabeza y del cuello.
Pon un pedazo de material empapado en vinagre alrededor de la cabeza.
Mezcla henna (alheña), clavo, semillas de mostaza, semilla negra y senna poods todo junto. Moler todo esto 
y mezclarlo con vinagre. Pon la mezcla en la cabeza y llévala durante 2 días.
Cubre tu cabeza en todo momento.
Hierve 15 judías oscuras de las grandes, bébete el agua y cómete las judías. 

DOLOR DE DIENTES
Calienta vinagre con sal y haz gárgaras en el lado que duele.
y/o pon algunos ajos machacados en el agujero.
y/o chupa un clavo (especia) y ponlo en el hueco.

DOLOR DE ESTÓMAGO
Bebe té de menta ( o poléo ). Si tienes hambre, bebe el agua de arroz hervido.
y/o: tuesta semilla negra ( nigella sativa ) y después mézclala con miel. Cómelo.
y/o: toma una gran cucharada de aceite de oliva y bébetela.
y/o: mezcla 4 clavos (especia) en leche caliente y bébela con miel o con azúcar.

DOLOR DE OÍDOS
Tómense 1/4 cucharada de té de semillas negras (nigella sativa) y tuéstelas y muélalas. Añadir aceite de 
oliva, calentarlo y poner 7 gotas con una jeringuilla en la oreja cada mañana y noche hasta mejorar.

DOLOR EN LA PELVIS
Calienta aceite de oliva y date un masaje.

DOLOR DE RODILLAS
Aplicar un masaje ya sea con aceite de mostaza o con queroseno mezclado con aceite de oliva en la rodilla 
durante 15 minutos cada noche. Después cubrirlo con lana pura y dejarlo toda la noche. Repetir durante 15 
noches.

EMBARAZO Y ULTRASONIDOS (SCANNER)
Cuando una mujer está embarazada ni tan siquiera es recomendable para ella el ir al médico. Ninguna mano 
tendría que tocar el feto. Es de lo más erróneo y contrario a las normas Divinas. Cuando Allah todopoderoso 
empieza a crear y a completar el feto, los ángeles trabajan en él. Para nada desean que los médicos miren lo 
que hay dentro. Quieren que se les deje, que se deposite en ellos la confianza. ¡Así que no acudas! Es el 
mayor error que puedes cometer, ir a un chequeo mensual mientras estás embarazada.
En los viejos tiempos, cuando llegaban los dolores del parto, se llamaba a una comadrona quien entonces 
decía: "Bismillahi Rahmani Rahim" ¡Oh, mi Señor, permite venir a tu siervo!" Eso era todo. Estoy en contra 
de toda forma de control que están ejerciendo los médicos. Ultrasonidos es una cosa muy peligrosa para 
hacérsela a un feto. Es inaceptable molestar de esa manera. Nunca sabrás que daño le ha causado al niño la 
radiación: si pasa a través de los ojos puede hacerlos ciegos, a través de los oídos sordos, a través de la boca, 
mudos...
Los  ultrasonidos,  todos  ellos  juntos,  son  inútiles,  incluso  para  el  cáncer.  Los  médicos  no  saben  como 
encontrar una medicina que cure el cáncer, así que usan ultrasonidos. Solo es bueno para que ellos ganen 
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dinero. No es una cura. Por eso es por lo que estoy en contra del "scanner" en general.

EPILEPSIA
Hay 2 grupos fundamentales de epilépticos.
1.- Aquellos poseídos por los jinns: si el ataque es causado por jinns es útil poner un pedazo de hierro en la 
parte posterior del cuello hasta que se termine el ataque. Cualquier hierro servirá: cuchillo, cuchara... Llevar 
siempre un tawihs envuelto en cuero. Sobre ellos debería de recitarse cualquier sura o verso del Sagrado 
Corán.
2.- Disfunción del cerebro: esto tiene a veces por causa caídas de los bebés sobre su cabeza y puede ocurrir 
que sangren en la  cabeza y que ésta  se coagule.  Esa sangre daña al  resto  del  cerebro.  Estos pacientes 
deberían  ser  afeitados  en  lo  más  alto  de su cabeza  y hacérseles  un corte.  Solo  debe  sacarse  la  sangre 
coagulada, no la limpia. Repítase 3 veces. Después póngase cow-gal y póngase en ese mismo lugar. Mezclar 
mantequilla y semilla negra (nigella sativa) en una pasta dura y ponerla encima. Vendar la cabeza por 3 días 
cambiando la venda cada 24 horas y poniendo un poco más de mezcla encima. Un tratamiento es suficiente, 
insa'Allah. 

EPYEMA
Poner un trozo de tomate en la infección y atar una tela a su alrededor durante la noche.

ESCOLIOSIS
Ver: Discos. 

ESQUIZOFRÉNICOS
Deberían llevar siempre encima un tawihs y alguien con poder debería recitar sobre ellos plegarias y suras 
sacadas del Sagrado Corán durante 40 días.

ESTERILIDAD / INFERTILIDAD
Toma 4 kgms. de dátiles y ponlos en un cazo. Pon el doble de agua y déjalo todo a hervir hasta que se haya 
ido la mitad del agua. Espera a que se enfríe. Estrujar a través de un pedazo de tela y añadir a este caldo 0.33 
litros de zumo de algarroba. Manténlo en la nevera. Bebe una taza de té turco repleta cada mañana y cada 
noche. 
y/o: Invitar a comer a tu casa a Sheikh Nazim y sus muhrids. (nota del traductor)

ESTREÑIMIENTO
Hervir de 3 a 5 higos en agua. Bébete el agua y cometé los higos antes de irte a dormir.

ESTRÍAS
Mezcla 1/3 de glicerina, 1/3 de limón y 1/3 de agua de colonia y da masaje a esas partes. También es un buen 
preventivo cuando se está embarazada.

FIEBRE AMARILLA
1.- Exprime zumo de limones y mezcla el zumo con miel. Bebe cada mañana, tarde y noche toda la cantidad 
que puedas.
2.- Paga sadaqa.
3.- Come arroz con limón.
4.- Cubrir cabeza y barriga con paños empapados en vinagre.

FIEBRE DEL HENO
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Cada mañana y noche poner dos gotas de aceite de oliva dentro de cada orificio nasal. ¡Cubre tu cabeza en 
todo momento!

GARGANTA IRRITADA / COMIENZO DE RESFRIADO
Toma algo de agua caliente, zumo de limón exprimido y haz gárgaras cada mañana, tarde y noche. Beber 
también esto varias veces al día añadiendo la piel del limón. Miel y algo de jengibre molido.

GASES
Beber té anisado cada mañana, tarde y noche.

GLÁNDULAS
La causa principal es el frío, por tanto mantenerse abrigado en todo momento. Cuando se infectan: tomar un 
limón y cortar por arriba. Poner tres pedazos del tamaño de una ciruela de welding stone en el limón. Poner 
el limón entre ceniza caliente durante la noche. Hierve flores de manzanilla y ponlas dentro del limón, luego 
venda este limón relleno sobre el disco superior de la espina dorsal. Déjalo ahí durante 3 noches. Si fuera 
necesario repite después de unos pocos días.

GOTA
Hierve pezuñas de cordero y bébelas como sopa varias veces al día.

GOTEO NASAL
Hervir hojas de eucaliptus en agua e inhalar varias veces al día.

GRANOS
A menudo una señal de madurez y la necesidad de casarse. Dar un masaje de 5 minutos con aceite de oliva y 
dejarlo toda la noche.
y/o: poner una sanguijuela en cada grano y dejarla hasta que lo chupe todo. Después caerá por sí misma.
y/o: restregar aceite de mostaza por todo el cuerpo 3 veces por semana, 3 veces al día.

ACEDÍA, RENCOR, RESENTIMIENTO
Toma una pizca de sal lo primero en ayunas por la mañana y después bébete el zumo de 2 toronjas (naranjas 
bordes). Si no dispones de ellas, entonces usa zumo de pomelo.

HEMORRAGIAS ENTRE MENSTRUACIONES
Mezclar 1/2 cucharada de mantequilla derretida y 1/2 de miel y comerla en ayunas. Mayoritariamente esta 
clase  de  hemorragias  vienen como un castigo  porque  la  mujer  se  daña  a  si  misma antes  y  durante  el 
matrimonio para evitar tener hijos. Sed cuidadosos con este asunto si no queréis ser dañados, porque todo el 
poder del cuerpo de una mujer reposa en su seno. Es la parte más importante de sus cuerpos y una vez que se 
han auto-agredido ahí, los médicos ya poco más pueden hacer. Son como un grifo roto que gotea y no puede 
repararse.

HEMORRAGIAS NASALES
Toma la piel dura de las almendras, tuéstalas en el horno y muélelas en fino polvo. Esnifa.

HEMORROIDES
Mastica de 10 a 12 bayas de enebro en ayunas antes de comer o beber nada más. Después bebe un vaso de 
agua. Repite durante 15 días. Si no te quedan dientes, machácalas antes de tomarlas.
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HERPES
Bébete un vaso de zumo de toronjas (naranjas salvajes) o zumo de pomelo cada mañana durante 10 días.

HÍGADO Y CALCULOS BILIARES
Coge un huevo crudo entero con cáscara. Lávalo, ponlo en una taza llena de puro zumo de limón y tapa la 
taza.  Déjalo toda la  noche.  Por  la  mañana la  cáscara se  habrá disuelto.  Saca el  huevo con la  piel  fina 
remanente fuera de la taza y úsalo para cualquier otro propósito. Bebe la mezcla de zumo de limón y cáscara 
de huevo disuelto uno o dos días en un bol sin comer nada más.
HIPERMETROPIA ( también ESTRABISMO)
Macháquense 3 dientes pequeños de ajo ó uno grande y mézclense con una cucharada de miel. Tómese cada 
mañana antes de comer o beber nada. Repítase durante 40 días. Si el estravismo no se va, repítase otros 40 
días.

HIPO
Bebe agua

HONGOS EN LOS PIES No dejes que tus pies permanezcan húmedos, mira por que los dedos de tus pies no 
se toquen. Mientras duermes pon pedacitos de algodón en rama empapados en aceite entre los dedos de tus 
pies. 

HUESO DE BAILARÍN
Es mayoritariamente un problema de las mujeres. No usen zapatos estrechos y cerrados. Sus dedos del pie 
han de poder descansar y moverse. Para su tratamiento, hagan un pequeño vendaje alrededor de los huesos, 
pero que todavía les permita moverse. Mientras tengas la sensación de que sigue creciendo, sigue haciendo 
ese tipo de vendaje. En general los zapatos deben ser cómodos para evitar enfermedades de los pies.

INFECCIÓN BUCAL POR VIRUS
Tuesta 2 cucharaditas de semillas negras (nigella sativa). Después machácalas y déjalas en la boca de 10 a 15 
minutos. Repetir varias veces al día.

INFECCIÓN DE RIÑÓN-VEJIGA
Tómense 5 kilos de pepinos. Pelarlos. Coger la piel y hervirla con 3 manojos de perejil en un cazo con el 
doble de agua. Cuando el agua haya hervido a la mitad, tamizarla y ponerla en el congelador. Bebe una taza 
entera de té turco cada mañana cada mañana, mediodía y noche hasta que se vaya la infección.

INFECCIÓN EN LOS OJOS
Hervir té negro y ponerlo en los ojos con algodón en rama, llevando cuidado de que no pegue, para que la 
infección no se extienda. Lo mejor es dejarlo en los ojos durante unos minutos antes de irse a dormir. Otra 
versión es bañar los ojos en té, por ejemplo en una taza para huevos. También repetir de 100 a 500 veces al 
día el siguiente sura del sagrado Corán: "Allahu nuruh samawati wal ard" (Dios es la luz del cielo y de la 
tierrra,* nota añadida por el traductor).

INFERTILIDAD 
Ver: esterilidad

INSOMNIO
No dormir nunca entre el  amanecer y el  atardecer.  No beber café o té después de la puesta de sol.  En 
cualquier momento posterior al atardecer, en cuanto te sientas con sueño, vete a dormir sin dudarlo. Después 
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de 40 días tomando estas precauciones, tu problema de sueño se habrá solventado, insha'Allah.

INSOLACIÓN
Lavar la cabeza y el cuerpo con agua fría.

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
Cualquier cosa que se saque del cuerpo, aunque sea pequeña, hace al cuerpo anormal y le traerá problemas y 
dolores y provocará que esté incompleto. El aborto es lo peor. Autorización para hacer esto solo puede darse 
si un niño muere en el útero y están obligados a sacarlo de allí. Si no, las mujeres que hacen eso serán 
castigadas hasta el final de sus vidas. Están dañando su órgano, y especialmente si el feto tiene más de 4 
meses, lo que significa que también está vivo en un sentido espiritual, es muy peligroso sacarlo y muy cruel. 
Es como asesinarlo. Nunca den autorización para que se haga eso.
En otros casos cuando los médicos aconsejan hacer un aborto la razón es que el órgano no ha sido usado en 
su buen sentido. Todo gusto ha sido probado y lo que está prohibido, debe ser castigado. Solo si hubiera 
ocurrido antes de abrazar el Islám y antes de saber que está prohibido, sería entonces un caso diferente. 
Entonces es perdonado por Allah Todopoderoso y la punición es retirada. Después que alguien ha venido al 
islám cada acción "haram" que la persona hace será penalizada y acarreará problemas.

ISQUIATITIS
Calienta sal y date 10 minutos de masaje. Después de esto, date un masaje de 10 minutos con aceite de oliva. 
Venda bien fuerte la parte superior del cuerpo con lana. Haz esto diariamente antes de dormir.

LÁGRIMAS (CARENCIA) - OJOS SECOS
Bebe un té hecho de jarabe de bayas de sauco.

LIMPIEZA COMPULSIVA
Un lavado total del cuerpo es suficiente dos veces al día. Si alguien necesitara más que eso, ponga entonces 
sus brazos hasta los codos dentro de un cubo de basura. Después cubrir la cara y la cabeza con lo sucio del 
cubo. Llevarlo durante 10 minutos en el cuerpo y después lavarse.

LIMPIEZA DE SANGRE
Moler un puñado de hojas de un árbol-saugalak (en urdu: ninna), mezclar con agua, colar y beberlo en 
ayunas. Repetir durante 40 días. 

LUMBAGO
Llenar de sal caliente una toalla y dar un masaje hacia arriba y hacia abajo desde el lugar del dolor en la 
dirección de tus piernas.

MAL DE MAR
1º- No coma.
2º- Acuéstese.
3º- Huela una cebolla

MAL DE PARKINSON
Antes de que las cosas lleguen a este punto, las personas deben adoptar un mayor cuidado de sí mismos. 
Usan sus cuerpos de una manera muy desvalorativa y muy a menudo no se ocupan de cómo comen, duermen 
o trabajan. Esta enfermedad es un síntoma de un motor enfermo. La gente que la tiene debe ser paciente. 
Luego, moler 3 grms. de ámbar puro sobre el fuego en una cucharita. Sácala después del fuego. El ámbar se 
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volverá de nuevo líquido tomando la forma de la cuchara. Cada vez que bebas té, café o agua, remuévela 3-4 
veces con esa cuchara antes de beber. La cuchara debería durar de 1 a 2 meses. Continúa con el mismo 
tratamiento hasta que la enfermedad se vaya. 

MALARIA
Toma una cuchara grande de quinina líquida cada día y cubre la cabeza con una tela empapada en vinagre.

MASAJE
Cuando des un masaje corporal calienta antes cristales de sal, envuélvelos en un trozo de tela y da luego el 
masaje con ella.

MEMORIA DEBIL
Come 21 pasas con semillas cada mañana y di: "Bismillahi rahmani Rahim" con cada una. 

MENISCO
Dar un masaje de la rodilla cada mañana y cada noche con una mezcla de aceite de oliva y queroseno. Cubre 
después con lana no lavada. Repite durante 7 días.

MENSTRUALES
Para todas las enfermedades de los órganos femeninos usa 1/2 cucharada sopera de mantequilla y mezclalá 
con 1 cucharada de miel. Cómelo en ayunas y espera una hora antes de tomar nada más.

MIEDO
Éste está conectado con tu vida espiritual.
1.- Si tu eres un incrédulo tienes que empezar a creer, porque nadie te dará paz excepto Allah.
2.- Si eres un creyente no tienes razones para temer si nunca has hecho daño a nadie. Si lo has hecho, o si 
hiciste una acción indeseable, debes de parar, porque el daño te volverá a ti como un boomerang. Si insiste 
en mostrarte rebelde, el daño permanecerá.
3.- Los creyentes deberían ducharse o darse un baño o simplemente hacer wudu y rezar. Los incrédulos 
deberían sentarse, cerrar sus ojos y quedarse quietos.
Allah Todopoderoso no nos deja estar cansados de servirle. Siempre tendríamos que esforzarnos en hacer lo, 
y no estar demasiado cansados. Los ángeles nunca están demasiado cansados, están siempre haciendo dikhr. 
Si estás alabando al Señor, él sostendrá tu alma y el alma sostendrá el cuerpo. Cuando el apoyo espiritual se 
acabe, el cuerpo morirá, porque ya nada lo sostiene. Cuando el alma abandona el cuerpo, este morirá, porque 
nada lo sostiene ya más. Así es cuando te mueres.
De acuerdo con la cantidad de dikhr que tu hagas, encontrarás paz, felicidad y 
satisfacción en ti mismo. Cuanto más tiempo pases con espiritualidad en forma de oraciones y servidumbre, 
hallarás una secreta felicidad dentro de ti mismo.
La gente busca en todas partes en el mundo exterior para encontrar felicidad. Pero es imposible. Aún cuando 
sean reyes,  aristócratas  o  las  personas  más  ricas  de  la  tierra,  las  cosas  materiales  nunca  les  van  a  dar 
satisfacción. Solo la alabanza del Señor te dará satisfacción y más sentimientos de seguridad respecto al 
futuro.
Cuanto  más  dikhr  hagas,  más  sentirás  que  estás  protegido.  Los  días  que  vendrán  serán  muy difíciles, 
peligrosos e intrépidos. La gente pedirá seguridad más y más empezarán a correr a lugares donde ellos 
piensen que pueden estar seguros
Mi Gran Sheikh decía que cuando te venga una situación peligrosa, corras rápidamente a hacer wudu o 
tomar un baño. Esto calmará tus nervios. Si no es suficiente, coge entonces tu alfombra para rezar, siéntate, 
permanece en ella y empieza a rezar. Ese será el lugar más seguro para ti. La alfombra de oración y las 
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plegarias son las mayores protecciones hoy y en la eternidad.
En la  Primera Guerra  Mundial,  Grandsheikh era  voluntario  en el  ejercito.  Nos dijo que estando en los 
Dardanelos tuvo lugar la más feroz de las batallas. Muchos ejércitos querían pasar por ahí. Murieron miles. 
Él nos contó: "Un día estaba rezando dhúa mientras los enemigos nos atacaban y lanzaban bombas. La 
bomba más grande de todas nos vino encima y explotó, porque era cerca de los cuarteles generales del 
ejército.  Murieron treinta y siete personas. Todo estaba cubierto de polvo. El general  dijo: "Oh, nuestro 
Sheikh ha muerto, la bomba cayó exactamente en su alfombra de oración."
Tras posarse el polvo, el General pudo ver a Grandsheikh, y cómo todavía seguía rezando a lo lejos. No le 
había pasado nada, de modo que el general estaba estupefacto y le dijo: "¿Qué ha pasado?" "No ha pasado 
nada" dijo Grandsheikh: "Nada que no fuera ordenado por Allah. Estaba rezando dúha y no tuve miedo. No 
giré a la derecha ni a la izquierda." El general dijo: "Esa oración te ha salvado. Juro que cuando salga de esta 
no fallaré en hacer ninguna de mis oraciones. Oh Hoca Efendi,  he dejado de rezar por temor de Allah, 
porque muchas veces he descuidado mis oraciones y Allah no me ha castigado de ningún modo. Pero ahora 
temo que el castigo pueda venirme por medio de usted.
Grandsheikh dice que todo el tiempo que pasas en la alfombra de oraciones nada malo puede alcanzarte. La 
primera y la última protección para la humanidad es la alabanza del Señor. Terribles y peligrosos días están 
prontos a venir Lo que habéis visto hasta ahora es nada comparado con lo que vendrá. La gente de esos 
tiempos paseará por los cementerios y dirá: "Oh, vosotros los que estáis bajo el suelo, sois afortunados al no 
ver estos días. ¡¡También yo quisiera estar ahí abajo con vosotros!!" Frente a nosotros aguardan días terribles 
. Creéd en Dios y rezad y alabad al Señor. No hay ninguna otra protección que esa hoy. Ningún ejercito en el 
mundo puede darte protección.
Los  ángeles  glorifican  al  Señor.  Ellos  no  se  cansan  nunca  de  hacer  eso,  porque  la  glorificación  es  su 
alimento. El poder de un ángel es más que el poder de toda la humanidad. Es un poder especial. Comparados 
con el  poder espiritual  las  armas (los misiles)  no significan nada.  Ellos pueden ser parados en un solo 
momento. Una sola persona puede parar todos los misiles nucleares en una sola noche, en una hora, en un 
instante. No estamos asustados por una guerra nuclear. No será del modo que ellos pretenden que sea. El 
control está en las manos de una persona Santa que lo controla todo. Este mundo está bajo Control Celestial. 
Hay gente  que  cree  que  son  los  que  lo  están  controlando,  pero  no  están  controlando  nada.  El  control 
auténtico está en las manos de los qutubs.
Allah nos manda y le gusta que le glorifiquemos. Te da energía y paz, te lo da todo. Intenta pasar más tiempo 
haciendo eso. Di más "La illaha illallah," más salawat y más "Allah, Allah..."
Trata de dedicarle más tiempo a la energía espiritual. Cada oración y cada dikhr te dará más energía y más 
amor por Allah. La vida Real proviene del amor. Cuando no hay amor, no hay vida. El Santísimo dice, que 
aquellos que no tienen amor son como gente muerta. El amor es vida, luz y lo que nos hace completos. 
Cuando más tenemos de él, más completa y más llena de placer estará nuestra vida.
El principal objetivo de nuestra tariqat es entrenar a la gente en hacer más dikhr y en tener más poder y 
apoyo. El tiempo de los Últimos Días está al llegar. Centenares de signos han aparecido ya, y uno de ellos es 
que la gente ha dejado de darle gracias al Señor. Por eso es por lo que les está llegando tanto sufrimiento. 
Después piden drogas. La cura de toda enfermedad es la glorificación del Señor. El amor de Allah les dará 
paz ahora y por siempre.

MOJAR LA CAMA
Tomar una cucharada grande de jabonera (saponaria officinalis) mezclada con azúcar antes de irse a dormir.

MORDEDURA DE ESCORPIÓN
Pon sal y saliva en la mordedura.

MORDEDURA DE PERRO
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Poner queroseno en la herida rápidamente.

MORDEDURA DE SERPIENTE
Chúpala  para  extraerla  y  ata  algo  alrededor  firmemente.  Pon  luego  limón  o  vinagre  encima  o  pon  la 
mordedura en agua salada hasta que el dolor desaparezca. 

MORDERSE LAS UÑAS
Mete las yemas de los dedos en chili.

MUERTE DE BEBÉS EN LA CUNA
Las muertes de bebés en la cuna son resultado de que los jinns juegan con el bebé. Por lo tanto toma todas 
las precauciones:
Los bebés no deberían, al igual que los adultos, dormir sobre sus estómagos. Debería hacerse ya sea sobre la 
espalda o sobre el lado derecho. Lo ideal es tener la cabeza colocada en dirección a la qibla mientras se 
reposa sobre el lado derecho.
Que tu niño vista los tawihs en todo momento.
Poned cerca del bebé una almohada o un vestido de color rojo o púrpura, porque esos colores ponen a los 
yinns de un humor amistoso.
No perturben a los yinns haciendo labores del hogar después de la puesta de sol. Especialmente, trabajar con 
agua como fregar o lavar la ropa. Los genios están hechos de fuego y cualquier conexión con el agua, 
especialmente después de la puesta de sol, cuando empieza su jornada, les perturba. Si fuese verdaderamente 
necesario, asegúrense entonces muy bien de invocar cada acción con un "Bismillah!" 

MUELAS DEL JUICIO
¡Ten paciencia! ( Nota del traductor: para el dolor, veasé "dolor de dientes")

NARIZ HUMEDA
Toma la piel gruesa de las almendras, tuéstala en el horno y muélela, hasta que sea un polvo fino. ¡Esnifa!

NEURODERMITIS
1.- Beber una cucharada sopera de aceite de oliva sin refinar cada mañana.
2.- Toma un baño cada día. Después restriega tu cuerpo entero con limón y después con aceite de oliva. 
Continúa el tratamiento hasta que la enfermedad desaparezca.

NIÑOS CON DIFICULTADES PARA DORMIR
La inquietud en los niños les ha sido transmitida por el carácter de sus padres. Dadles té anisado y también 
un tawih especial.

NIÑOS QUE NO CRECEN
¡Paga sadaqa! Dales para comer sopa de hueso de tuétano y leche de oveja para beber.

OPERACIONES
No hay permiso para operaciones de cáncer, corazón o cabeza. De hecho si alguien me pregunta, no doy 
autorización para ningún tipo de operaciones, porque las operaciones hacen tu vida más corta en vez de más 
larga.
Una vez le ocurrió lo siguiente a una familia en el Líbano: una mujer tuvo una operación de cáncer. Moría 
un año después. También la hija se puso enferma y fue al hospital. Tan pronto como pudo su hijo fue a 
Damasco para encontrarse con el Gran Sheikh Abdullah Daghistani. Gran Sheikh le dio el consejo de sacar a 
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su madre del hospital lo más pronto posible. Esto hizo él,  a pesar de que las enfermeras y los médicos 
corrían tras él para impedírselo. Veinte años más tarde todavía estaba bien. . Es una cuestión de cuán fuerte 
es tu fe, y los límites de ésta son diferentes para cada uno. Una gran fe te da una gran confianza y paciencia y 
en consecuencia similares bendiciones.  Una fe débil  se hará más débil  incluso en tiempos de prueba y 
tribulación y te dejará sin paciencia.

PAPERAS 
Come una gran cucharada de sirope de algarrobas cada mañana, tarde y noche. Frota el área infectada varias 
veces al día con aceite de oliva.

PARÁLISIS
1.- Paga sadaqa.
2.- Date un masaje de 10 a 20 minutos con aceite de oliva por la mañana, tarde y noche.
3.- Muele semilla negra (nigella sátiva) y hiérvela con agua. Mezcla después con miel y bébelo como si 
fuese té. Por la mañana, tarde y noche.

PARÁSITOS VAGINALES
Mezcla una cuchara sopera De miel con 1/2 cucharada de mantequilla fundida. Comer mientras todavía está 
caliente cada mañana antes de beber o comer ninguna otra cosa. Repetir durante 40 días.

PERDIDA DE SANGRE
¡Paciencia! Tu cuerpo produce por si mismo sangre nueva. En 40 días la sangre que se perdió se habrá 
regenerado. Bebe la misma sopa que en "Transfusión de sangre" y también leche de oveja con miel.

PERDIDA DE VISIÓN
Cada mañana en ayunas, comer 3 dientes de ajos machacados mezclados con una cucharada de miel. Repetir 
40 días.

PERIODONTOSIS
Cepilla tus encías varias veces al día con un miswak hasta que sangren. Continúa este tratamiento durante 3 
días.

PEZONES DOLORIDOS Y SANGRANTES
ver ESTRÍAS

PICADURAS DE MOSQUITO Pon parafina en aquellas partes del cuerpo que no están cubiertas cuando te 
vayas a la cama. Si tuvieras la insana costumbre de dormir desnudo, toma pues un baño de parafina antes de 
irte a dormir.

PIEDRAS EN EL RIÑÓN
Toma una planta de tomillo entera con sus raíces. Quita las hojas y lávala. Ponla en un puchero de agua 
hirviendo y apaga el fuego. Deja la planta dentro durante todo un día. Al segundo día bebe un vaso lleno por 
la mañana, al atardecer y por la noche. Continúa el tratamiento hasta que el riñón se encuentre relajado. 

PIERNA DE FUMADOR (sindorme de Berguer ó embolia arterial periferica))
1.- Cada mañana antes de comer o de beber ninguna otra cosa, bebe una taza llena de zumo de cebolla. 
Repetir hasta sentirse mejor.
2.- Mezcla aceite de oliva y parafina y da a esa parte de la pierna un fuerte masaje durante 15 minutos.
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3.- Come una ensalada consistente en manzana o naranja con vinagre y aceite cada mañana.

POSICION PARA DAR A LUZ
La mejor posición, si pueden hacerla, es en cuclillas.

PRESIÓN SANGUINEA: ALTA
Los glóbulos blancos están muriendo constantemente en la sangre venosa. El riñón limpia eso. A veces al 
circular por las venas, la sangre coagula. Así que haz unos cortes en tus hombros y tu cabeza dos veces al 
año, preferiblemente en primavera y en otoño cuando no hace demasiado calor ni demasiado frío.

PRESIÓN SANGUINEA: BAJA
Come muchas cosas saladas y carne con ajo y cebolla. También 21 pasas con sus semillas en ayunas. Repite 
durante 40 días.

PREVENIR UN ATAQUE AL CORAZÓN
Un ataque al corazón es un castigo por utilizar nuestros cuerpos sin tener ningún cuidado. La cosa más 
dañina para las venas es fumar. Tus venas nunca te perdonan por fumar, así que:
1.- Deja de fumar.
2.- Come tanto membrillo como puedas: mermelada, ensalada, té de pétalos (preparado de todas las formas 
que quieras).
3.- No te preocupes. 

PRIMEROS AUXILIOS
1.- Vendar las heridas para evitar perdida de sangre.
2.- Mantener caliente.
3.- Dar zumo de limón recién exprimido.

PROBLEMAS DEL CORAZÓN EN GENERAL
Pon una cebolla mediana en un bote con brasas ardiendo y calienta al fuego hasta que la cebolla esté asada. 
Comer por la mañana en ayunas. Repetir  durante 40 días. Este también es un método de curación para 
depurar el cuerpo después de muchos años de fumar.

PROBLEMAS DE MENOPAUSIA
Estos vienen del sistema nervioso, así que come 21 granos de uva con semillas como primera cosa por la 
mañana.

DISCOS INTERVERTEBRALES PROLAPSADOS
El paciente debe tumbarse en una superficie dura sobre el estómago. Dar un masaje de espalda con aceite de 
oliva  hasta  que se  sienta  algún alivio.  Después  poner  un emplaste* en el  lugar  (uno con agujeros  que 
transpiren).  Pon  lana  sobre  esto  dentro  de  la  zona  del  hueso  de  la  rabadilla  de  modo  que  y  hazlo 
completamente rígido para prevenir cualquier otro movimiento. Luego, ata todo esto estrechamente con un 
vendaje que debería ser al menos de 10 a 15 cms. de grosor. Durante este procedimiento el paciente no 
debería moverse sin asistencia, algún otro debe hacerlo por él. Mantener este tratamiento durante 40 días y si 
fuera necesario durante 2 meses. Cuando haya de tomar una ducha o un baño, sacarlo y volverlo a poner 
después. 

PRÓSTATA
Esta es una enfermedad que afecta normalmente a los hombres ancianos como resultado de su hábito de 



LA MEDICINA DE UN SHEIKH - Sheikh Mohammad Nazim al Haqqani an Naqshbandi - 30

retener  su  orina  demasiado  tiempo.  Cada  vez  que  tengan  dificultades  al  orinar,  deberían  preparar  un 
recipiente con agua caliente (40-50Cº) e introducir dentro sus órganos al orinar.

PURIFICACIÓN DEL CUERPO DESPUES DE UN TRATAMIENTO CON CORTISONA
Haz un jarabe de miel mezclando 3 cucharas de miel natural en agua fría o caliente o leche. Úselo 3 veces al 
día durante 15 días.

QUEMADURAS
Poner agua fría y después poner aceite de oliva en la quemadura.

QUEMADURAS DEL SOL
No se exponga nunca al sol directamente. Unte su cuerpo con aceite de oliva. 

RECHINAR DE DIENTES
Antes de ir a la cama tómese una algarroba, átese una cuerda a ambos extremos, sitúe la algarroba entre sus 
dientes y coloque la cuerda alrededor de su cuello de modo que la algarroba no pueda desprenderse. Úsese 
durante tres noches.

REFLUX
Es cuando el ácido del estómago entra en tu boca. Bebe el zumo de naranjas salvajes, toronja, por la mañana. 
Si no dispones de ellas, zumo de uva.

REUMATISMO
Mezcla los excrementos de abejas con suero de yogourt hasta que esté cremoso. Frote después en el lugar 
reumático  y  cúbralo  con  lana  pura.

RIGIDEZ EN LOS DEDOS AL LEVANTARSE
Este es un signo de nervios débiles, así que: come 21 pasas sin semillas cada mañana antes de comer o beber 
nada. Antes de ir a dormir frota tus dedos con aceite de oliva.

RONQUIDOS
Este es un problema de la estructura de la nariz. La gente que ronca debe probar diferentes formas de dormir. 
Para algunos es mejor con una almohada y para otros sin ella. El roncar ocurre mayoritariamente cuando la 
gente duerme boca arriba, ¡así que cambia tu posición! Por lo general ayuda mucho si la gente que ronca se 
va a la cama con la intención de no roncar.

SARAMPIÓN
Ingerir una cucharada grande de sirope de algarrobas. 
Tres veces al día. Si no están a tu alcance, pues entonces sirope de manzana. Todavía es mejor si es ésta la 
única comida durante la enfermedad.

SCANNER
ver embarazo y ultrasonidos.

SHOCK (CONMOCIÓN NERVIOSA)
Bebe leche caliente.

SINUSITIS
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Calentar aceite de oliva con chile picante (hot chili). Poner algunas gotas en algodón en rama dentro de cada 
orificio nasal y después irse a dormir. Puede que escueza pero debe ser practicado en una seguidilla de varias 
noches.

SISTEMA INMUNITARIO DEBILITADO
Comer 21 pasas con sus semillas cada mañana y gran cantidad de almendras.

SOBREPESO
Come una ensalada llena de vinagre cada mañana antes de comer o beber cualquier otra cosa. Una hora 
después, haz un desayuno consistente en ya sea carbohidratos o proteínas. ¡No mezcles! Durante el resto del 
día come de lo que quieras. Continúa esta dieta por espacio de 40 días.

SONAMBULISMO
Atar manos y pies y cerrar puertas y ventanas. El sonambulismo es causado por los genios que quieren 
llevarte a dar un paséo.

SORDERA DEBIDA A SUCIEDAD EN LOS OÍDOS
Pon aceite de oliva caliente en una jeringuilla e introduce 3 gotas en cada oído. Después de 2 minutos limpia 
con algodón en rama.

SORIASIS
Frota tu piel dos veces al día con un limón y después con aceite de oliva

TARTAMUDEO
Coge el cascarón de un huevo de golondrina y utilízalo como taza. Bebe en él varias veces al día diciendo: 
"bismillahi rahmani rahim" cada vez.

TEMBLORES DE LA EDAD AVANZADA
Derretir algo de ámbar en una cuchara y siempre que haya algo líquido, sea frío o caliente, remueva la 
bebida con la cucharilla de ámbar.

TENIA (INTESTINOS)
Bebe una taza de parafina limpia y clara una vez al mes hasta que el gusano salga fuera. Es importante 
observar que la cabeza del gusano salga también, pues de otra forma se regenera a sí mismo.

TENSIONES
Si están causadas por mucho trabajo físico, entonces dar un masaje al sistema nervioso.
Si están causadas por razones internas, nerviosismo, hacer entonces mucho dikhr y salawat.

TORCEDURA DE TOBILLO
Desmenuzar una cebolla y colocar los pedazos pequeños en la zona torcida. Ate alrededor firmemente un 
trozo de material  y déjelo ahí varias horas. En casos severos repítalo varias veces hasta que se vaya la 
hinchazón.

TOS-BRONQUITIS
Antes de ir a dormir por la noche:
1.- Calentar 3 cucharadas de aceite de oliva
2.- Empapar un gran pedazo de algodón en rama con el aceite de oliva caliente.
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3.- Envolverlo en papel de periódico.
4.- Colocarlo en el pecho mientras aún esté caliente.
5.- Cubrir con un suéter de algodón y llevarlo hasta la mañana. Repetir durante 10 noches. Bébase también 
en una taza agua y miel hervidas con clavo, canela, pimienta negra y jengibre cuatro veces al día.
y/o
Poner papel de halva (el papel en el que se envuelve el halva, un dulce turco) en tu pecho y tu espalda, 
cubierto con una prenda de vestir de algodón y llevarla toda la noche.

TRANSFUSION
En vez de hacerte  una transfusión de sangre,  limpia tu  sangre bebiendo una sopa de tuétano,  pulpa de 
calabacín con pimienta negra, genjibre, canela y clavos. 

TRATAMIENTO DE HERIDAS
El queroseno para la hemorragia y mata las bacterias. Limpia siempre una herida con queroseno antes de 
vendarla.

TUBERCULOSIS
Muchos sanatorios para pacientes con esta enfermedad están en las pinadas, porque el aroma de los pinos da 
fuerza al enfermo (*). Use la resina de los pinos. Coja algo de ella, hiérvala en agua y beba el agua 3 veces al 
día. Use la misma agua tanto tiempo como mantenga el sabor amargo. Cuando éste se ha marchado, haga 
una nueva mezcla. Continúe este tratamiento por 2, 3 ó hasta 6 meses, hasta que se sienta mejor. Renueva los 
pulmones y da fuerza y salud. 

TUMORES
Realizar una operación no es nunca un tratamiento. Los tumores crecen en el cuerpo por una causa. Intenta 
comprender  de que clase de veneno está tratando de deshacerse de ese modo. Alguna otra cosa podría 
llevárselo, como el jugo de cebolla. Así pues: cada mañana antes de comer o beber nada, bebe el jugo de una 
cebolla. Después de esto no bebas o comas nada durante 1 hora. En 40 días tu tumor debería haber sido 
limpiado, insha'Allah.

ÚLCERA
1.- Toma una cuchara de tahina, que es crema de sésamo, por la mañana y por la noche.
2.- Tuesta 21 bellotas muélelas y mézclalas con miel. Come una cucharadita rasera por la mañana y una 
antes de ir a dormirte. 

ULTRASONIDOS (SCANNER)
Ver: embarazo. 

VACUNAS PARA NIÑOS
Estas no existían antes. La única vacuna que les sugeriría, sería contra la varicela. 
Generalmente por cada nacimiento de un nuevo niño debería de pagarse sadaqa, o si tú sacrificas una oveja, 
ésta debería ser compartida con otros. Si eres un creyente, es suficiente dar sadaqa, tu niño no necesita 
vacunas. Cuando hagas esto di: "Oh mi Señor, en lugar de dar la vacuna, Te voy a dar tanta y cuanta sadaqa, 
por favor acéptamela." Repite esto por cada vacuna. Incluso si tú le das al bebé una vacuna deberías ofrecer 
sadaqa como protección, porque en cada vacuna introduces veneno en el cuerpo.

VENAS VARICOSAS
No las cortes, no te sometas a una operación. Dales un fuerte masaje con aceite de oliva y también en la zona 
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adhiacente durante 10-15 minutos. Repite esto cada noche durante 40 noches. Paga sadaqa.

VERRUGAS
Consigue que alguien con poder espiritual recite sobre ellas y paga sadaqa.



LA MEDICINA DE UN SHEIKH - Sheikh Mohammad Nazim al Haqqani an Naqshbandi - 34

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ayran: un tipo de yogourt de leche cortada que se bebe comúnmente en los países mediterráneos con agua y 
sal.

Adhan: la llamada a la oración.

Bismillah: traducción del árabe por " en el nombre de Allah (Dios)".

Bismillahi Rahmani Rahim: literalmente en árabe: "en el nombre de Dios, el más compasivo y el más 
misericordioso."

Dikhr: recuerdo e invocación de Allah, típico de los Sufís, que por la repetición de los más bellos nombres 
de Dios pretenden estar más y más cerca de Su Presencia.

Duhá: una oración voluntaria realizada a mediodía.

Al Fatiha: el capítulo de apertura del Santo Corán:

Bismilla-Hir-Rahman-Nir-Rahim.
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Al-Hamdulill-lahi Rab´bil A´alamin.
La alabanza a Dios, Señor de los mundos.

Ar-Rahman Nir-Rahim.
El Clemente, el Misericordioso.

Maliki Yaw-Mid-Din.
Señor del día del Juicio.

Iyya´ka Na´-budu wa´iyya´ka Nasta´een.
A Ti te adoramos y a Ti pedimos ayuda.

Ih´dinas-siraatal-Mustaqeem.
Conducenos al camino recto,

Siraatal-ladhina an-amta alai-him.
Camino de aquellos a quienes has favorecido,

Ghairil mag´dhubi alai-him wa ladh-dha´lin. (Amin)
Que no son objeto de tu enojo y no son los extraviados. (Amén)

Grandsheik Abdullah Daghistani: el Sheikh de Sheikh Nazim, el 39º Sheikh de la Cadena Dorada de 
transmisión de la tariqa Naqshbandi.

Hadith: tradiciones  y  dichos  de  Muhammad*  que  han  sido  recordados  con  precisión  y  cuya  pista  de 
relatores puede seguirse hasta el origen.

Halva: un dulce de Turquía.

Haram: lo que está prohibido de acuerdo con las Leyes Divinas.

Hoca Effendi: un título de respeto para alguien que es un guía en la oración.
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Insha'Allah: Literal del árabe por "si Dios quiere".

Iqamat: la segunda llamada a la oración que anuncia que la oración está a punto de empezar.

Jinns: seres hechos de fuego que no quema que cohabitan la tierra con nosotros, los humanos. Son como 
nosotros en el sentido de que pueden ser buenos o malos. Son responsables de lo que hacen porque, como 
nosotros, también se les ha dado poder de voluntad. El Sagrado Corán también se dirige a ellos, y estarán 
presentes en el Día del Juicio. A causa de que están hechos de un material distinto al nuestro, pero que 
vivimos  en  el  mismo  planeta,  es  importante  saber  como  influimos  en  ellos,  y  no  molestarlos 
innecesariamente. Su influencia sobre nosotros puede percibirse en la energía que nos rodea. Si no estamos 
en unión con El Creador y no cumplimos con Sus Leyes, entonces ellos nos reforzarán el sentimiento de 
temor.  Pero  si  vivimos en  unión,  la  presencia  de  jinns  solo  puede  reforzar  esta  realidad  e  incluso  aún 
estaremos en más unidad. Algunas personas están más en el nivel de los jinns y son más susceptibles de 
entrar en contacto con ellos. Para ellos es muy vital seguir todos los medios de protección: decir "bismillah" 
antes de cada acción, hacer wudu en todo momento y ser cuidadoso de no cortarse el pelo o las uñas después 
de la caída del sol, Cuando los cortes, quémalos o entiérralos para siempre en la tierra, una maceta servirá. 
En caso contrario invitas a los genios a usarlos para hacer hechizos contigo (ver también muerte de bebés).

Kufr: que encubre la verdad, que no cree en la verdad, falsedad.

La illaha illallah: literal del árabe por: no, no hay más Dios que Dios.

Loquat fruit: en turco, "yemi dunia." Una fruta del tamaño de un ciruelo con dos grandes pezones.

Miswag: un trozo de madera de 6-10 pulgadas,  a menudo una ramita del árbol araq o de la raíz de la 
regalicia que se utiliza para limpiar los dientes.

Qadr: el destino predestinado. La creencia en que todo ha sido planeado por Allah.

Qibla: la dirección de la plegaria, la Kaaba, en Mecca.

Qutub: el polo espiritual, el eje del Tiempo, el Hombre de la época.

Sadaqa: caridad, limosna. Puede ser en forma de donativo o de buena acción.

Salawat: el  plural  del  árabe  "Salat",  oraciones.  En  este  caso  oraciones  especiales  por  el  Profeta 
Muhammad*, pidiendo su apoyo y protección.

Sunna: El  estilo  de  vida  de  Muhammad*.  La  gente  que  sigue  la  sunna  intenta  copiar  los  hábitos  de 
Muhammad. Están convencidos de que fue un ejemplo viviente de alguien que siguió las Leyes Divinas 
completamente, complaciendo así a Dios y alcanzando Su Presencia.

Tahin: crema de sésamo, tahina.

Tariqat: el camino. Los Sufís son los místicos en islam. Originalmente fueron dividi-dos en 42 tariqats, 
caminos hacia el Cielo. Estos son prácticas que son enseñadas por los guías de las tariqats, los Sheikhs, 
sobre como alcanzar los Cielos. Es importante que esas tariqats tengan una línea continua de sucesión que se 
remonte al Profeta Muha-mmad*. En el caso de la tariqat Naqshbandia, Sheikh Nazim es el 40º Sheikh en 
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esta cadena. Nosotros creémos que él es el último en esta cadena. Creemos que él es el último en esta línea 
de sucesión. El haddit ha predicho que hacia el final de este tiempo todas las tariqats se disolverán excepto 
una, y que ésta unirá todas las tariqats bajo Mahdi Alehi Salam.

Tawihs: un amuleto de protección bendito. Es muy importante que lo consigas de un Sheikh autorizado, en 
el que puedas confiar.

Taza de té turco: 0.3 cup, 0.075 pint, 60 cl.

Toronjas: naranjas salvajes. En Europa pueden conseguirse en tiendas turcas o griegas. En Valencia también 
hay.
Wudu: limpieza ritual con agua, de manos, boca, fosas nasales, cara, antebrazos, cabeza, orejas y pies de 
modo que queda uno purificado para la oración. 

FIN
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BARAKA es la única revista de arte y pensamiento sufi del mundo hispánico.

Su publicación es bimensual y pretende ser el vehículo del conocimiento del sufismo y de la comprensión de 
nosotros mismos en español. Desearíamos, insha'Allah que BARAKA llegue a reflejar el espíritu limpio, 
tolerante, comprensivo e integrador al que tiende todo aquel que vislumbra pertenecer y servir al UNO, por 
lo  que  esperamos  poder  seguir  ofreciendo  información  realista,  sincera  y  actual  para  aumentar  el 
conocimiento tanto teórico como vivencial de aquellos que buscan conocer la Verdad.

Que las bendiciones de Dios Todopoderoso se derramen sobre vosotros.
Insha'Allah.

Abu Bak'r López, verano de 2.000

SUSCRÍBETE A BARAKA Para TODO un AÑO !
Por sólo 3.000/año ptas.

Recibe en casa las bendiciones de Baraka.
Envía resguardo o copia ingreso cuenta

2077 0034 88 1101323913 BANCAIXA,
Urbana M. Turia, Valencia.

Titular: Eduardo López-Guitián 

Nombre:
Dirección:

C.P.:
Telf.:

Email:

GUIA ACTUALIZADA DE CENTROS SUFIS HISPANICOS
Donde se realiza dikhr los jueves
 
BARCELONA-
93 633 10 11 (C/ Pere Llobet, 3-5 Sótano de Barcelona ciudad -Parque Güell). 

BUENOS AIRES-
Ahmad  Hamidullah  Casagrande/  Calle  Germano  2015  (1643)  tel  /  fax:  (01)  723-2842  Email: 
naqsh_arg@hotmail.com y Ahmed Sadiq tel. 1554171509

GRANADA-
Centro Moulay Hassan C/. Libertad, 21 - 18400 Órgiva

IBIZA-
Maqam Sultan Al Awliya C/. S. Jaime, 77 - 07840 Sta. Eulalia del Riu

SEVILLA-
(41002): Bazar Abdel Shakur C/ Calatrava, 32. - Telf. 619-970399

VALENCIA-
(46001): Ctro Sufi Vlc-Samarqand C/. Blanes 6 pta 5 - tel. 962275270 


