
	

 

 
 
 
 
 
 
 

HACER DHIKR Y SER AGRADECIDOS  
 

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. 

 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

 تَْكفُُرونِ 	َوالَ 	لِي	َواْشُكُرواْ 	أَْذُكْرُكمْ 	فَاْذُكُرونِي
 

Allah ‘azza wa jalla dice, “Fadhkurūnī adhkurkum washkurū lī walā takfurūn.” (Qur’ān 
2:152)  Hagan dhikr de Mí, recuérdenMe. Si Me recuerdan, Yo los recordaré, y les 
proveeré de (ni‘mah) para ustedes. Agradézcanme. No lo cubran. Es decir, no caigan en el 
“kufr”. 

Cuando recordamos a Allah, Él también nos recuerda y nos observa. Cuando Él 
nos observa, nos recuerda, todo se vuelve bueno. De otro modo, si uno no Lo recuerda, 
si se desvía –porque cuando la gente recibe provisión divina se olvidan de Allah, pero 
cuando sufren o tienen una calamidad, uno Lo recuerda. Esta es una sabiduría de la 
sabiduría de Allah. Esta es parte de la prueba. Uno Lo recuerda sin cesar, así Él provee 
siempre. De otro modo, luego de recibir Su provisión, si uno no se muestra agradecido, la 
provisión divina se va, y luego uno corre tras ella.  

Además, estas cosas no pueden encontrarse siempre. Cuando uno las encuentra, 
uno debe sostenerlas y agradecer a Allah ‘azza wa jall.  Allah ‘azza wa jalla dice, “Sean 
agradecidos conmigo”. Él dice, “Soy Yo el que provee todo, no agradezcan a otros”. Ya 
aquel que no agradece a Allah, tampoco le agradece a otros. Lo que es benéfico para 
nosotros es tener fe y ser agradecidos. (aún si todo el universo muestra agradecimiento, 
eso no beneficia a Allah en lo más mínimo). Esto es sólo por la Misericordia de Allah. 
Debemos estar atentos a esta consejo, órdenes y guía para nuestro beneficio.  

Hay mucha gente que se piensa inteligente.  

 

 



	

 

 

 

Nadie les gusta. Pero no son inteligentes, son ignorantes porque no conocen a 
Allah. No saben nada. Si supieran, estarían tranquilos. Esto es provisto para aquellos que 
Allah quiere, no para aquellos que Él no quiere dar. Que Allah nos provea esto a todos. 
Que el recuerdo de Él esté siempre en nuestras mentes. Que nuestro recuerdo sea 
agradecer Sus provisiones. Que el recuerdo de Él sea nuestro camino, nuestro dhikr, 
insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  11 de octubre del 2018 /02 Ṣafar 1439 

Akbaba Dergah, Fajrr	


