
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA GRATITUD ES OBLIGATORIA 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Agradecer a Allah es una obligación para todos nosotros, debemos estar 
agradecidos por todo. Tenemos la obligación de agradecer a [Allah] por toda Su provisión 
para nosotros; porque no podemos dar suficiente gratitud ni siquiera por una sola 
provisión. “Rezamos, ayunamos ...” - pero éstos son para nuestro [propio] interés. Allah 
no lo necesita. Deberíamos  mostrar gratitud. 

Debemos mostrar gratitud por cada respiración que inhalemos, y por cada 
exhalación también debemos mostrar gratitud. Esto ni siquiera cruza las mentes de las 
personas mentalmente normales [hoy]. Sin embargo, un musulmán debería ser más 
consciente, [y] pensar más en estas cosas. Es por eso que rezamos dos ciclos (raka’āt) de 
oración shukr, la oración recomendada para la gratitud. Cuenta como demostración de 
agradecimiento a Allah. En ningún momento debemos olvidar agradecerLe. Grandsheikh 
solía decirnos que rezáramos dos ciclos de oración shukr. Solía recibir una noticia y rezar 
dos ciclos de oración shukr justo después de escucharla. Si no, solía hacer una postración 
(sajda) de gratitud. Eso también es un medio para mostrar gratitud. 

Si no pueden rezar dos ciclos, pueden hacer la postración de gratitud. Si no hacen 
ninguno de éstos, tengan al menos en mente la gratitud hacia Allah 'azza wa jalla. Pueden 
decirlo con su lengua. La gratitud aumenta la provisión (rizq). Hay muchas provisiones; 
todo lo que es de Allah es una provisión. Mostrar gratitud por ellas aumenta la fuerza de 
la persona (qadir). Hay gratitud y hay cubrir la verdad. Aquellos que no muestran gratitud 
son los que cubren la verdad, no hay una tercera posibilidad. La gente está acostumbrada 
a no estar agradecida y a quejarse en su lugar. Esto debilita su fe hacia Allah y hace que no 
cumplan con su deber. ¿Qué pasa cuando uno no cumple su deber? La provisión viene en 
menor medida, toda la bondad provista también disminuye. 

 



 

 

 

 

 

 

La provisión espiritual es más importante que la provisión material. Una persona 
tiene cantidad de provisiones materiales, pero [aún] sufre; esto se debe a su falta de 
gratitud. Necesitamos hacer un hábito de la gratitud. Conocimos a un hombre llamado tío 
Mehmet que falleció. Después de cada dos oraciones, a la siguiente estaría mostrando su 
gratitud. Así es como uno debe ser. De esta manera, uno se relaja, [y] entonces se le 
proporciona aquí y en el futuro. 

Que Allah nos ponga entre aquellos que son agradecidos. Aquellos que están 
agradecidos son de una estación superior, exaltados. Que Allah nos haga uno de ellos. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

                                                   04 de Mayo del 2018 /18 Sha‘ban 1439 
Akbaba Dergah, Fajr 

     


