
ADORACIÓN 

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. 

Allah هلالج لج  desea nuestro bien. Todas Sus órdenes son para nuestro bien y beneficio. La 
adoración que realizamos es la orden de Allah هلالج لج, son cosas que Allah هلالج لج  quiere que 
hagamos. Cuando lo realizamos, no es que sea un beneficio para Allah هلالج لج, el beneficio es 
para nosotros. Allah هلالج لج  lo quiere para nuestro bien. Toda la adoración que realizamos 
como rezar, ayunar, ir al Hajj y pagar el Zakat es Fard (obligatorio). Aquellos que hacen 
esto ganan Thawab y obtienen beneficios. 

Hay que saber que si la gente hace estas cosas sin aceptar el Islam, no obtienen ningún 
beneficio. Si desean probarlas antes de aceptar el Islam, no tiene ninguna utilidad. Es útil y 
bendecido cuando se es musulmán. Allah هلالج لج puso un secreto en ello. Ese secreto solo se 
revela al decir: 
 ,"ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل"
"La ilaha illa Llah Muhammad RasuluLlah" y aceptando el Islam. 

Ahora es Ramadán y estamos ayunando, gracias a Allah هلالج لج. También tiene beneficios y 
bendiciones si Allah هلالج لج quiere. Y luego está el Zakat. El Zakat se paga una vez al año. Se 
puede pagar en cualquier momento, no necesariamente en Ramadán. El año que viene se 
puede pagar en Shawwal, Dhu l-Hijjah, Muharram, Safar o Rabi'u l-Awwal; cualquier mes 
del año está bien. Sin embargo, la gente puede preguntar por qué se hace más hincapié en 
Ramadán. En Ramadán tiene más virtudes. Toda la adoración tiene muchas más 
recompensas. Puedes obtener 7, 10, 100, 700 veces más Thawab o incluso más. 

Por lo tanto, aun cuando no des tu Zakat en Ramadán, puedes prepararlo y apartarlo para 
darlo más tarde. Esto es importante. Lo habrás separado de tu propiedad, ya que sobre 
ello ya no tienes derecho. Es el derecho de Allah هلالج لج; el derecho de Allah هلالج لج  para Sus 
siervos pobres. No pienses en usarlo y darlo después. Sepáralo como Zakat durante 
Ramadán y así ganarás su Thawab. 



Como hemos dicho, hay un secreto en las órdenes de Allah هلالج لج. Cuando pagas el Zakat, tu 
propiedad no disminuye sino que aumenta. Cuando ayunas, no te enfermas sino que estás 
más sano. Lo mismo ocurre cuando rezas. No digas que estás cansado. Es bueno para tu 
cuerpo y tu alma. Estas son las bellezas que Allah هلالج لج nos ha dado. No son dificultades.  

Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim: 
 ,'يُِريُد اللَُّه ِبُكُم اْليُْسَر واََل يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر'
'Allah quiere para vosotros la facilidad y no la dificultad.’ (Qur'ān 02:185). 

Allah هلالج لج desea facilidad para ti, no desea penurias. Shaytán quiere lo contrario. Dice que 
es muy difícil realizar la adoración y que podemos saltárnosla. Dice: "No hay necesidad de 
hacerla. Sé perezoso y codicioso"; él no te desea el bien. Allah هلالج لج  te desea el bien. Que 
Allah هلالج لج lo haga durar. Que estas bondades y bellezas estén en nosotros insha'Allah. 

Que Allah هلالج لج  nos bendiga en Ramadán. Que siempre seamos medios para la bondad 
insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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