
CONTÉNTATE CON ESTAR EN 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. 

  

A'udhu billahi minash shaytaanir rayiim. Bismillahir Rahmaanir Rahiim 

ا يَۡجَمُعوَن  ُقۡل ِبفَۡضِل ٱهللَِّ َوِبرَۡحَمِتِهۦ فَِبذَٰلَِك فَۡليَفۡرَُحواْ ُهَو َخيٞۡر مِّمَّ

“Di: Que con el favor de Allah y con Su misericordia se regocijen, ello es mejor que 
cuanto reúnen.”(10:58) 

La gente debería ver las devociones que hacemos como un gran favor y contentarse con 
ello. Es una gran recompensa y [muestra de Su] generosidad por parte de Allah هلالج لج. Somos 
siervos afortunados, agradecimiento y alabanzas sean para Allah هلالج لج. Con agradecimiento 
los favores aumentan.  
Él, Poderoso y Majestuoso nos ha puesto en Su camino. El ego no lo quiere para nadie, el 
ego siempre distrae a la gente de este camino. 

Allah هلالج لج dice que la gente que hace las devociones debe contentarse por ello. Es 
únicamente por el generoso favor de Allah هلالج لج. Quiera Él protegernos; pues si Él quisiera 
estarías en una posición diferente. Podrías estar en un pésimo lugar, en lugares de 
desobediencia. Uno puede hacer toda clase de maldades si Allah هلالج لج así lo desea. 

Por lo tanto, quienes estén en este camino y en adoración deben alegrarse y ser 
agradecidos con Allah هلالج لج. No deben atribuirse el mérito a sí mismos  por la capacidad de 
rezar y ayunar; hay gente que encuentra difícil hacer estas prácticas. El ego y Shaytán 
quieren prevenirlos. Si podemos hacer estas obras es solamente gracias al Favor de 
Allah هلالج لج, Su ayuda y Su Voluntad. 

Cuando hagas esas acciones, hazlo con felicidad, pues ciertamente es un gran favor y un 
gran honor; es un gran beneficio, infinitamente mejor que los bienes mundanales: 

ا يَْجَمُعوَن  ُهَو َخيٌْر مِّمَّ



"ello es mejor que cuanto reúnen." (10:58) 

Ciertamente, las gentes pueden acumular riqueza mientras viven en este mundo. Pero, 
Allah هلالج لج dice que la adoración y el servicio a Él es infinitamente mejor. 

Es el mayor favor, es mejor que comer y beber, más inmenso que cualquier otra cosa. Es 
un enorme favor estar en adoración y al servicio de Allah هلالج لج. Es lo mejor, y cuando lo 
hagas, hazlo feliz y di: "Gracias oh Allah, Tú nos lo estás permitiendo, Tus débiles siervos 
están haciendo estas bellas acciones". La mejor cosa es estar en adoración y servicio a 
Allah هلالج لج y obedecer Sus órdenes. 

Todo lo relacionado con la oración, el Zakat, el Hajj, la ‘Umrah, el ayuno… Todas estas 
obras son ordenadas y amadas por Allah هلالج لج. Quiera Él hacernos también amar esas obras 
cuando las hacemos. 

Algunas personas dicen que no pueden rezar. Debes orar. Es algo muy hermoso que 
Allah هلالج لج te ha dado, y cuando lo hagas alégrate y sé agradecido. Cuando termines de rezar 
agradece a Allah هلالج لج haber podido completar la oración. 

No te atrapes en los susurros demoníacos. No digas: "No puedo hacer la ablución, no 
puedo hacer esto o lo otro." Haz la ablución y reza. Allah هلالج لج estará complacido contigo. 
Un siervo de quien Allah هلالج لج se complace también se beneficia enormemente. 

Agradecimientos a Allah هلالج لج por guiarnos a este Su camino. Quiera Allah هلالج لج hacernos 
firmes, protegernos y que nunca nos aparte de este camino. InshAllah con agradecimiento 
estos inmensos favores serán incrementados. 

De Allah es el éxito, 

Al Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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