
 

 

 

 

 

 

 
LA SABIDURÍA DEL SALAT  

 
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‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
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“Inna ’ṣ-ṣalāta tanhā ‘ani ’l-faḥshā’i wa ’lmukari wa ladhikru ’Llāhi akbar.” 
“Verdaderamente la oración previene la inmoralidad y la mala conducta, y el recuerdo de 
Allah es más grande”. (Qur’ān 29:45) La oración es importante, este es el pilar de la 
religión. Los beneficios del salat son incontables. No lo descuidemos por nuestra pereza. 
Una persona realmente debe realizar su salat diario, si se llama a sí mismo musulmán, si 
no reza, debería avergonzarse de sí mismo.  

El salat es más grande que cualquier otra cosa, mejor que cualquier otro asunto y 
más virtuoso. “Salat previene la mala conducta”, dice la aleya, es decir que nos impide lo 
munkar, los actos malvados. Nos conduce al bien. Salat es importante. Aquellos que no 
saben hacerlo deben aprenderlo gradualmente. Aún si no son capaces de hacerlo todo, 
pueden empezar de a poco rezando dos rakats. Luego pueden aumentarlo a cuatro, y 
luego pueden hacer las oraciones diarias requeridas. Deben hacer tantas como sean 
capaces, no deben pasar un día sin hacer el Salath. Sheikh Efenddi (QAS), solía decir, “Sin 
el salat, no importa qué tan gran wali (santo) sea, sus súplicas no son aceptadas”. Si una 
pesona pide algo en la dua, realmente debe hacer su salat. Aún si es solo una vez al día, 
debe hacer salat.  

 



 

 

 

 

 

 

Como dijmos, sus beneficios son incontables. Salat es salvación, bendición, 
contento. Que Allah le dé la guía a la gente. Que sean victoriosos sobre sus deseos. 
Porque la gente puede correr todo el día, y pensar que no están cansados, pero cuando 
viene el salat, les parece una carga muy grande para su nafs, tanto que poner una montaña 
sobre su ego parece más liviano. Es por eso que el salat es otra oportunidad para ser 
victorioso sobre el ego. Que Allah nos dé a todos facilidad. Para aquellos que no  hacen el 
salat, que Allah se los haga fácil, así hacen el salat, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  15 de dicimebre del 2018 /08 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


