
	

 

 
 
 
 
 
 
 

SOBRE LAS PRÁCTICAS DIARIAS  
 

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. 

 
Algunos seguidores preguntan por las prácticas diarias, “No podemos hacer las 

prácticas diarias (a tiempo). Podemos hacerlas más tarde?” Sí, esto es posible, pero si 
tienen que hacerla todo de una vez es más difícil, y casi no podrán hacerlas a todas. Por 
eso decimos, hagan lo que puedan hacer. 

Las prácticas diarias [por ejemplo, las recitaciones, wazīfah] no son ni obligatorias 
(farḍ), ni son un deber (wājib); estas son voluntarias (nāfila).  Estas son prácticas que se 
hacen para estar cerca de Allah y su Profeta (SAS). No hay castigo, ni pecado por 
omitirlas, pero debemos hacer lo mejor al grado que podamos. Cuando uno no puede 
hacerlo todo, pone la intención de completarla, y si no puede completarla, los sheiks lo 
completan, los amigos de Allah los completan. Ellos completan en tu lugar y te ayudan a 
terminarlo. No hay necesidad de sentirse con culpa. Con la intención de querer hacerlas, y 
decir, “Desearía poder hacerlo todo”, entonces Allah te da en recompensa de acuerdo a tu 
intención, y su mérito. 

Estas prácticas son superiores. Para aquellos que las pueden hacer, es mejor. Allah 
‘azza wa jalla dice en una tradición sagrada (ḥadith qudsi),  “Mi sirviente se acerca a través 
de prácticas voluntarias, se vuelve cercano, se acerca cada vez más”. Lo obligatorio está 
hecho, la sunna está hecha, los deberes cumplidos, y él viene con prácticas voluntarias. 
Son para afirmar aún más la fe y para estar cerca de Allah y el Profeta (SAS). Nada más 
que eso. La gente común con dificultad hace los rezos. La gente de la tariqa son aquellos 
que quieren estar más cerca de Allah. Por supuesto, alguna gente realiza servicios. Esos 
servicios pueden ser  por Allah, pueden ser por la umma, los servicios que hacen pueden 
con facilidad remplazar las práçticas diarias. Los guías nos dijeron esto, Sheikh 
Sharafaddin [y] Sheikh Abdullah ad-Daghistani dijeron esto. Porque la gente estaba 
ocupada con servicios, no tenían tiempo.  

 

 



	

 

 

 

Los servicios que haces toman el lugar de las prácticas diarias. Con ellos, la persona 
se acerca más a Allah.  

Que Allah nos permita a todos ser de aquellos cercanos a Él. Cualquiera sea la 
clase de servicios, son condiciones para acercarse a Allah, que Allah haga que estas 
sucedan para nosotros, porque lo hermoso es estar con Allah, con su Profeta (SAS).  

Con estas cosas, uno es elevado, y la situación de este mundo no lo afecta, no lo 
carga. En cambio, cuando estás en un estado elevado, uno no daña, uno es beneficoiso, 
con el permiso de Allah.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  15 de septiembre del 2018 /05 Muḥarram 1439 
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