
	
	

	

	

	

	

	

	

	

GLORIFICAR	A	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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Nuestro Maestro (SAS) afirma: 

اللسان ثقیلتان في المیزان: سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظیم كلمتان خفیفتان على . 

 “Kalimatani khafifatani ‘alallisani thaqilatani fil mizaan: Subhanallah Wabihamdihi 
Subhanallahil Atheem.” Él dice que hay dos palabras que son una luz para la lengua es 
decir son fáciles de decir pero pesadas en la balanza. Qué balanza? La balanza del Día del 
Juicio. Es algo muy fácil en este mundo y la gente no le da tanta importancia, pero será 
pesada en elm ás allá y tendrá mucho peso.  

Glorificar a Allah es una gran adoración. Los dhikrs son también cosas beneficiosas para 
la gente. Ahora, alguna gente apareció en los Últimos Tiempos que dicen, “No hay dhikr. 
No hay esto y no hay aquello”, pero lo hay. Allí está el hadiz sagrado de nuestro santo 
Profeta (SAS). Hay muchos así. Son hadices fuertes también, los llamados “sahih”. Estos 
hadices son caminos que mostró nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo Profeta nos 
muestra el camino de la belleza.  

El Hijo del hombre no vino a este mundo a comer, beber y pasear. Hará esto también, 
pero mientras lo hace, hará dhirk de Allah y glorificará a Allah. Esto es benéfico para él 
mismo. Esto no beneficia a  Allah Azza wa Jalla. Allah Todopoderoso y Glorioso, no 
tiene necesidad de esto. Si toda la humanidad hiciera bien o mal, no traería daño ni  

 



	
	

 

 

 

 

 

beneficio a Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nos pone a prueba. Son pruebas de Su 
gracia.  

Hacemos esto cientos de veces al día. Hay otras glorificaciones (tasbihat) también y 
hacerlas también trae beneficios. Así que trae beneficio a la gente además de las 
recompensas. Son tanto beneficios externos como internos. Por eso, es un debor para 
nostors agradecer y glorificar a Allah. No debemos olvidar esto. Aquellos que olvidan 
caen en la intranquilidad, se quedan en la intranquildiad, y no pueden encontrar alivio. 
Cuando la intranquilidad sucede, hagan dhikr de Allah y hagan salaat para nuestro Santo 
Proeta (SAS). A través d eellos, van a curar y la intranquilidad se irá. Que Allah haga que 
Su dhikr sea continuo en nuestros corazones Inshallah. 

 

 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 

12 de marzo del 2018/24  Jumadal Akhir 1439 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 


