
 

 

 

 

 

 

 
SER AGRADECIDOS 

 
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. 
 

Es necesario dar gracias por las provisiones de Allah. Allah jalla jalālahu nos provee 
con tanto, pero la humanidad no conoce el valor de Su provisión. No lo sabrán hasta que 
le sucede algo a la gente. Entonces, uno conoce su valor. Luego de perder la salud, luego 
de estar enfermo, uno conoce entonces su valor. Uno conoce el valor de la juventud 
cuando es viejo. Una persona conoce el valor de muchas cosas, luego de que las pierde. 
Es por eso que siempre debemos estar con gratitud. 

Se dice que el cuerpo humano tiene 365 componentes. Uno debe dar sadaqa por 
cada parte. Esto es llamado gratitutd. Si uno no puede dar caridad, entonces uno debe 
rezar dos rakats de salah. Esto también será contado como caridad. En el tiempo del 
Pofeta (SAS), había períodos de dificultad financiera. Cuando sus compañeros le dijeron 
que no podían dar caridad, el Profeta (SAS) dijo, “Sólo remover una piedra del camino es 
caridad”. Esto es caridad, sólo una pequeña buena obra! Si uno realiza dos rakats de salah, 
esto significa que uno completó este deber. Ser agradecidos tanto incrementa las 
provisiones, como uno realiza sus deberes ante de Allah. Aún por una pequeña cosa! 
Allah no lo necesita, pero sucede que de esta manera uno Lo recuerda por este respeto.  

Esta gente no abre la boca para decir el bien. Uno les pregunta, “Cómo estás?” y 
entones responden, “Wa’Llahi, es mala la situación. De esta forma, de aquella forma…” 
Pero mírense a ustedes mismos! Están parados de pie, son fuertes. Den gracias a Allah 
que no  sufren hambre, que no tienen sed, y que pueden vivir cada día. En lugar de ser 
agradecidos, ellos se quejan. Quejarse no es algo bueno. Uno debe mostrar gratitud  Ni 
siquiera la vida entera es tan larga para dar las gracias por las provisiones de Allah. Como 
son miles, uno debe conservar el estado de gratitud. Esta es la forma en la cual uno 
muestra su respeto y es un deber. Respeto significa deber. 



 

 

 

 

 

 

 

Este agradecimiento es beneficioso para uno y para otros, insha’Allah.  Que sea 
beneficioso para nuestra tierra y para el Islam, insha’Allah. Que Allah haga que los 
musulmanes muestren agradecimiento. Si lo hacen, será un bien para ellos. Si no, si se 
quejan en su lugar, no tiene utilidad. Que Allah nos dé abundancia y nos bendiga! Que Él 
nos dé paz y seguridad! Que Él nos proteja de Shaytán y de la gente de shaytán, 
insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  15 de febrero del 2019 /10 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


