
 

 

 

 

 

 

 
DESAGRADECIMIENTO Y AGRADECIMIENTO 

 
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. 
 

Allah ‘azza wa jalla nos creó de la forma más perfecta. Nos creó honorables, pero 
la mayoría no lo sabe. Son desagradecidos, no reconocen a Allah. Los musulmanes deben 
conocerLo. Sus provisiones son muchas, incontables. Cada día, lo adoramos dos horas en 
total, hacemos las cinco oraciones: aún si lo adoráramos millones de años, no podríamos 
pagar en compensación ni siquiera una pequeña porción de Su provisión (ni‘mah). Somos 
nosotros los que  nos beneficiamos de la adoración 

Allah nos creó, nos puso aquí en la Tierra. Debemos ser agradecidos por Su 
misericordia, no está bien quejarse. Allah nos otorgó capacidad a cada uno, y una persona 
debe actuar de acuerdo a esto, debe seguir lo que encaja con su capacidad. Adonde quiera 
que vaya la persona, que haga algo, es decir donde ésta puede ganarse su pan diario. A 
veces se confunde y va a otro lugar y hace otras cosas. Hay alguna gente, lo que sea que 
uno ofrezca, encuentran excusas, se quejan, sin prestar atención a su pereza, su descuido y 
al final se oponen a Allah.  

  “Todo el mundo trabaja y yo no puedo. Por qué no me has dado a mí?” Con esa 
queja se opone a Allah. Esto es lo peor. Mientras que nuestro tiempo aquí son pocos días, 
ya sea que uno tome este camino u otro, va a sobrevivir. Por eso, hay que ver ambos 
lados. Hay una historia de nuestro padre, el Sheikh, solía contar. En Shams, un hombre 
solíá vender cosa de segunda mano Lo que vendía no valía ni una lira. Cuando le 
preguntaban, “Cómo está tu trabajo?” Él se besaba la mano, la ponía sobre la frente y 
decía, “Oh, perfecto, Alhamdulillah! No podía ir mejor!”  

Ahora la gente tiene todo, y aún así no está contenta. Es el caso de un hombre que 
si no tiene contento interno, no importa que le des todos los mundos, no va  a estar 



 

 

 

 

 

 

 satisfecho. Es por eso que debemos ser agradecidos desde nuestra más profundad 
intimidad. Debemos ser agradecidos, así Allah está contento con nosotros. Lo importante 
es ganar Su placer. Como dijimos, no estamos aquí para el mundo sino para la Próxima 
Vida. En esta vida en la tierrra que es muy corta, debemos ganar lo halal, ser agradecidos 
con Allah, adorarlo, ser como quiere que seamos, insha’Allah. Que Allah nos dé a todos la 
misma luz espiritual y fe, insha’Allah.  Que seamos considerados el núcleo en lugar de la 
coraza. No consideremos este mundo, si no a Allah, el Dueño, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  16 de diciembre del 2018 /09 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


