
	

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLACER A ALLAH 
 

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.	

	
Que todo lo que hacemos sea por Allah, así lo que hacemos es para contentar a 

Allah, entonces Allah está contento con nosotros. Si uno pone la intención de que cada 
cosa sea hecha para complacer a Allah, entonces Allah dará de acuerdo a su intención, y 
Él está contento con ustedes. Hagamos que la intención desde la mañana a la noche para 
todos nuestros asuntos, incluida las cosas del mundo, sea para el contento de Allah para 
ganar Su placer: que lo que ganamos sea halal, lo que vestimos sea halal y así. Adonde 
vayamos, que cada cosa sea para el placer de Allah.  

Hoy, insha’Allah, hay un viaje. (El Sheikh viaja a Indonesia). No vamos por 
razones del mundo, nuestra intención es para aquellos que van a entrar a la tariqa por 
primera vez y para nuestros seguidores viajamos por el contento de Allah. Que nuestro 
viaje esté lleno de la generosidad de Allah! Que sea un motivo para la guía de la gente! La 
mayoría de los musulmanes se olvidan de la otra vida por los asuntos de este mundo y por 
otras razones. Ellos corren tras este mundo, y no tienen conocimiento de la belleza del 
islam y la tariqa. La tariqa ya pertenece al islam, es su misma sharia. No hay diferencia, 
pero ellos no lo saben. Algunos dicen, “No estás en el camino correcto¨, cuando no 
tienen conocimiento de qué es una tariqa. Por esta gente rígida, mucha gente se aparta del 
islam y dejan que su religión se pierda completamente.  

Vamos en un viaje para corregir este estado al menos un poco, mostrarles el 
camino del Profeta, y para que ellos encuentren el camino recto. Que Allah haga fácil 
nuestro viaje. Que Él sea la causa de nuestro viaje y guía,  inshaAllah. Nuestro Profeta 
(SAS) dice, “Si llega la guía aún de una persona, esto es mejor que el mundo entero”. 
InshaAllah, mucha gente venga y reciba guía.  Nosotros, insha’Allah, deseamos que más 
gente reciba la guía y venga al camino recto, aquellos que no tienen conocimiento, en 
lugar de aquellos que ya son musulmanes y practican sus oraciones diarias, porque  

 

 



	

 

 

 

observamos que ellos no conocen el valor, que corren tras Europa, tras este 
mundo. De hecho, Allah les ha dado tanta provisión! Que Allah nos haga de aquellos que 
aprecian su valor.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  19 de octubre del 2018 /10 Ṣafar 1440 

Akbaba Dergah, Fajrr 
	


