
 

 

 

 

 

 

 
POR EL PLACER DE ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

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

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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 la gente le gusta estar a cargo. Ser líder es una gran responsabilidad. Que Allah 
los ayude así completan su deber sin pecar, porque nuestro Profeta (SAS) dijo: “Cuidado 
con el hombre que es el líder de dos”.  

Ahora queremos ver las noticias y pasar una hora frente a esto. Antes de las 
elecciones, hablaban de quién iba  a ser electo, quién estaría a cargo: esto es lo que excita a 
la gente. Lo que olvidan es “por el placer (riza) de Allah”. Deben decir que hacen esto por 
el contento de Allah, así pueden estar a salvo de pecados. La intención debe ser pura. Si el 
deseo es hacer dinero, entonces en la próxima vida lo esperan dificultades para él. 

Con la intención de “Yo me postulo para el contento de Allah, me postulo para la 
gente de Muhammad. Doy lo mejor en servicio a ellos”, entonces va a estar en 
tranquilidad. Si es electo o no, no hace la diferencia. Porque cuando uno ataca a otros por 
el placer de este mundo, resulta en tristeza, uno se enemista con el otro, es desleal. Si uno 
está ahí para servir, pero cruza al lado opuesto y les dice secretos, eso no es bueno, 
porque eso significa que tus razones eran para este mundo. “Ellos son los que llenan sus 
bolsillos, lo hacen para ganar dinero”. Por el contrario, aquel que está por el placer y 
satisfacción de Alah, Allah les da provision (nimet). Él gana y es recompensado con 
provisión halal.  

Ya sea electo o no, Allah provee recompensas por la intención y por querer servir 
a la gente. La intención de la persona es más importante que sus actos. Él puede o no 
cumplir con su intenición, pero su intención en sí misma es grande. En su intención ha 
hecho un gran servicio. De acuerdo a esto, Allah recompensa. Todos estos motivos no 
deben ser para preocuparse por este mundo. Es el placer y la satisfacción de Allah lo que 
debe buscarse. Si uno completa eso, entoncs se puede relajar, se relaja en este mundo y en 
el Más Allá también. Que Allah ayude para poder alcanzar Su placer, insha’Allah. Amin. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  10 de diciembre del 2018 /03 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


