
 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

Bismi ’Llāhi r-Rahmāni r-Rahīm:  

ىضرتو بحت  امل  انقفو  مھللا   

“Allahumma waffiqnā limā tuhibbu wa tardā.” “Allah, simplifica los asuntos con los 
que estás contento”. Permite que sea fácil, porque la mayoría de la gente no hace las cosas 
con las que Allah está contento; las encuentran duras, bastante duras. Ellos harían todo 
tipo de cosas, se cansarían. Hacen cosas útiles o inútiles; no se quejarían de ellas. Con lo 
que sea que Allah esté complacido, les resulta difícil.  

Por lo tanto, nos dice como una oración: que sean fáciles estos asuntos que gustan, 
[así] podremos ser capaces de hacerlos. Porque para dificultar incluso la cosa más fácil, 
Satanás, el ego, [y] los deseos se ponen frente a ustedes [y] hacen que parezca difícil. Ellos 
no quieren que sean capaces de hacerlas. Pero si las hacen, Allah 'azza wa jalla estará 
complacido con ustedes. Cuando Él está complacido, su espíritu está feliz, entonces están 
aliviados, la luz entra en ustedes. 

El contentamiento de Allah hace que cada asunto sea hermoso. La mayor belleza 
es el contentamiento de Allah. Cuando Él está complacido con ustedes, todo lo que hacen 
es bueno, [y] esto se convierte en el medio para que su estación se eleve. De lo contrario, 
[haciendo] cosas con las que Allah no está contento, la tristeza desciende sobre ustedes, el 
sufrimiento comienza, los problemas ocurren. ¡Que Allah nos proteja! Que Allah nos 
haga capaces de lograr cosas con las que Él está complacido. Que Él haga que estas cosas 
sean fáciles para nosotros, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
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