
SUPLICAR ES UNA ORDEN 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla trata a la gente con Sus favores y Su generosidad. Dice, “Hagan dua 
para mí y Yo responderé sus plegarias. Estoy cerca de ustedes. Los escucho y estoy con 
ustedes”. Es por eso que, de alguna forma, suplicar es una orden.  

Hacer dua tiene también sus formas. Uno no debe pedir sólo para sí mismo. En lugar de 
decir, “Oh Allah protégeme”. Debería decir, “Oh Allah protégenos”. Esto es más 
aceptable. Hay aquellos que sus súplicas son aceptadas entre la gente. Sus plegarias 
también son aceptadas por el beneficio de esa persona. No hagan continuamente dua para 
ustedes mismos, hagan dua como un grupo. Es más aceptable y mejor suplicar de este 
modo, “Que Allah nos perdone, que Allah nos salve, que Allah nos guíe a las buenas 
obras”. Es bueno pedir por otros cuando hace la dua. Rezar por su hermano o hermana 
aunque no los vean es también más aceptable para tí y para ellos. Suplicar para adentro, 
aunque  no sea audible, también es aceptado. Allah ha otorgado regalos, regalos 
espirituales. Son la verdadera belleza. Son aquellas cosas eternas que permanecen.  

Los favores de Allah son tantos que son incontables. Allah Azza wa Jalla dice, “No 
podrías contar Mis Favores si quisieras contarlos”. Uno de esos favores es hacer dua. 
Allah (JJ) dice, “Haz dua así puedo aceptar tu dua”. Si alguien dice, “Hice dua pero no fui 
respondido”. Allah responderá por esa dua en el más allá. Y esa misma persona dirá, 
“Quisiera que ninguna de mis súplicas sean respondidas así me son dadas en el más allá”. 
Una persona recibirá tantos obsequios, y tantas cosas hermosas le serán dadas en el más 
allá, que aquello que recibió en el mundo no tendrá valor.  

Quiera Allah no separarnos del camino correcto. Que Él no nos haga necesitar de nada 
(para satisfacer nuestra alimentación). Inshallah. Quiera Allah protegernos y resguardar a 
todos nuestros ikhwan (hermanos y hermanas) con salud y un buen pasar Inshallah. Que 
Él no desvíe a nuestro hijos y a nuestros egos del correcto camino Inshallah. Que 
formemos parte de los hombres rectos (Salihin) y las mujeres rectas (Salihat) Inshallah. 

Bi hurmatil Fatiha. 
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