
Parte superior del mundo 
intermedio

Parte baja del Barzahkh

Infancia 13 años

Dormir 
22 años

No hacer nada 
1 año

Edad adulta real 
6 años

Ansiedad/ Problemas 
1 año

Baño/Inodoro 2 años

Trabajo/Educación 15 años

las alabanzas

La lengüeta

Pecados relacionados con diversas partes del cuerpo

Viaje de ida Sin retorno, sin segunda oportunidad

Spanish



En todas las buenas acciones importantes, por ejemplo, las 5 oraciones diarias y el dhikr, uno debe hacerlas por el placer de Alá y para 
alcanzar la salvación y la recompensa en el más allá.  Uno debe comprobar y refrescar su intención al principio, a la mitad y al final.  

Marque todos los días si la condición se cumple, si sin embargo, usted viola la(s) condición(es) entonces deténgase y comience desde el principio y escriba 
las reglas disciplinarias en la columna de la(s) regla(s) violada(s).   

❶Alá está conmigo  ❷ Alá me ve  ❸ Alá me escucha 

❶ ❷
❸  Sharif Durood 3 veces ❹

Dejar todo en manos de Alá y soltarlo de la mente y el corazón y recitar el Durood y 
luego abrir suavemente los ojos

Ahora cierra los ojos e imagina que el nombre de Alá brilla en los cielos. La luz se ex-
tiende por todas partes y también toca tu cabeza. A través de tu cabeza la luz está en-
trando en el cuerpo y cuando llega a tu corazón tu corazón empieza a recitar "Allah 
Allah". Imagina que todo en los universos está haciendo Dhikr de Allah también. 

El buscador debe imaginar que todo el material mundano, la riqueza, las mujeres, la fama y el 
nombre están en el estómago. Su cabeza debe apuntar hacia su estómago. Debe imaginar que 
está respirando todas esas cosas en su mente / cabeza y decir "La" y levantar la cabeza hasta 
que se nivele. Luego debería decir "Ilaha" e imaginar que todos estos se elevan hacia su Señor. 
Debería imaginar que está entregando todo por su Señor. Debe imaginar que el nombre de 
Allah y la luz del nombre de Allah están por encima de él. Luego debe decir "IllAllah" y dirigir 
esta luz hacia su corazón, luego de regreso a su estómago. El Dhikr debe repetirse en este 
asunasunto.


