
DHIKR: RECUERDO DE ALLAH 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َال بِِذْكِر اللَِّھ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب    الَِّذیَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُھُم بِِذْكِر اللَِّھ ۗ ٔاَ

Allah هلالج لج  afirma en el Sagrado Corán: “Los que creen y tranquilizan sus corazones por 
medio del Recuerdo de Allah. ¿Pues no es acaso con el Recuerdo de Allah con lo que se 
tranquilizan los corazones?”(Qur'ān 13:28). 

Si la gente quiere paz y satisfacción, deben recordar a Allah هلالج لج. Cuando recuerdan a Allah 
 haciendo ,هلالج لج encuentran la paz. La paz y la belleza están en el recuerdo de Allah ,هلالج لج
Dhikr de Allah هلالج لج. No busques inútilmente en cualquier otra parte. 

Allah هلالج لج  es nuestro Creador. Él sabe lo que nos pacifica y la criatura lo ignora. Las 
criaturas solo pueden ordenar hacer esto y aquello. Lo hacen, pero no funciona. Intentan 
todo tipo de cosas para conseguir tener experiencias, tampoco funciona. Lo intentan una 
y otra vez, millones de veces, pero nada funciona. Todo queda en el aire porque son 
criaturas. Solo el Creador conoce el secreto y la gente no lo conoce. 

Solo deambulan de un lugar a otro al tiempo que hacen miserables a las personas, no 
aceptando nunca la verdad; [aun cuando] la verdad está frente a sus ojos. [Ciertamente] El 
que encuentra la verdad no busca nada más.  

Por lo tanto, es ambos, el secreto y la verdad. Allah هلالج لج  la puso delante de la gente. La 
mayoría de la gente no quiere la verdad. Se alejan y huyen de ella. La verdad es estar con 
Allah هلالج لج. Él tiene la paz y la belleza. Aquellos que lo aceptan serán felices. Alcanzarán la 
felicidad aquí y en el más allá. Que Allah هلالج لج  no haga desaparecer Su Dhikr de nuestros 
corazones insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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