
	
	

	

	

	

	

 
LAS SÚPLICAS DE AQUELLOS QUE NO OFRECEN SALAT, NO SON 

RESPONDIDAS 
 

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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Pasamos nuestro tiempo cometiendo tantos errores, a sabiendas o no. Es por eso 

que si vas a empezar algo, asegúrate de arrepentirte y pedir perdón a Allah así Él hace que 
seas exitoso en todo lo que hagas. Por supuesto, con esto la mayoría de la gente dice, 
“Hicimos dua pero nuestras obras no resultan”. Cuando les preguntas, “Haces el salat?” 
ellos dicen: “No lo hago”. Bueno, en ese caso Allah Azza wa Jalla no solo no responderá 
tus súplicas sino que tampoco hará que tu obra sea exitosa.  

Nuestro Mawlana Sheikh (QS) decía: “Sin el salat, aún si el sultan de los awliya hace 
dúa para tí, sus súplicas no serán respondidas”. Por qué? Porque no lo estás intentado. Así 
que aún si ofreces dos rakats al día, tus súplicas serán respondidas cuando lo haces. Allah 
deja de hacerlo si ni quieras practicas eso. “Puedes intentar todo lo que quieras. Sin ganar 
mi consentimiento ninguna de tus obras saldrá bien”, Él dice.  

La gente puede pensar que le va bien exteriormente, pero no, eso tampoco tiene 
bendición (sin Baraka). Así que corres todo el tiempo, cansándote por nada como un 
animal. Pasas la vida sin paz y no es de ninguna utilidad para vos. La gente que se arrepiente, 
que pide perdón, y ofrece salat habrá ganado. Sus obras irán bien.  

De otra forma, como dijimos, no importa qué tan provechoso parezca, no es 
provechoso y es una tortura para ellos. Serán interrogados en el Día del Juicio, “Te hemos 
dado tanto. Por qué no lo hiciste?” Deberán rendir cuentas por esto. Entonces empecemos 
con el arrepentimiento y pedir perdón en cada uno de nuestros emprendimientos, en 
emprendimientos importantes así podemos empezar limpios. 

Allah (JJ) dice, “Observen. Este siervo mío sabe su error, y me pide perdón. Yo lo 
perdono. Y le daré lo que quiere”. En el otro extremo, Allah Azza wa Jalla dice, “Este siervo 
no me recuerda y a mí no me gusta ni él ni sus obras”.  



	
	

 

 

 

 

Sus obras no estarán benditas y no le irá bien. Que Allah nos haga a todos de sus buenos 
siervos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
8 De enero del 2017/10  Rabiul Akhir 
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