
 

 

 

 

 

 

 
LA SUAVIDAD DE ALLAH Y LA ADORACIÓN NOCTURNA 

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. 
 

Hay un hadiz que dice que Allah ‘azza wa jalla desciende de los cielos y observa 
quién se arrepiente, quién está en neceesidad, y quién pide por rizq. Y en Su mente 
también están otras cosas, como perdonar a la gente u ofrecerles el paraísimo. 

Por supuesto, Allah ‘azza wa jalla no está dentro del espacio, pero esta historia es 
narrada como si fuera Su miserciordia. Él en realidad viene de los cielos para favorecer a 
la gente. La adoración nocturna es más poderosa que durante el día, y es más aceptada. 
Más dificultad, pero más deseable. Por supuesto, solo si uno adora. Sin embargo la gente 
hace toda clase de cosas impropias a la noche y luego regresan a casa. Tienen más pecados 
que buenas obras. Sin embargo, aquellos que luchan contra su ego y contra Shaytan 
alcanzan el favor de Allah ‘azza wa jall. 

Por ejemplo, a veces hay algunos hadices y pasajes en el Corán donde Allah ‘azza 
wa jalla nos pide que  no hagamos consideraciones con nuestras mentes mundanas. 
Alguna de esta gente que piensan que son más musulmanes que el resto, y llaman a los 
otros mushrik, acusándolos de cometer shirk, y dicen que Allah ‘azza wa jalla viene 
directamente y se sienta en el Trono! Pero  Allah ‘azza wa jalla no es como nosotros ni de 
esa forma! Nuestra imaginación no puede percibir esas cosas, debemos ser cuidadosos 
con esto. Por supuesto, como la gente no sabe, piensan sobre estas cosas. No hay 
necesidad de pensar. Es suficiente con pensar en Su creación. Si uno solo se mira así 
mismo, cómo está hecho, va  a sorprenderse. Esto indica que no hay necesidad de otra 
indagación. Hasta esto es tan asombroso que su mente no puede entenderlo!  

Todo lo que Allah hizo es excelente. El hombre no puede crear ni algo pequeño. 
Todo lo que puede decir es: “Copiamos esto o aquellos”. Lo que llaman “copia” es ya una 
creación de Allah. No pueden hacer algo desde la nada. La grandeza de Allah 



 

 

 

 

 

 

no tiene límites. Debemos observar Sus favores, y no pensar en otras cosas. Solo 
podemos hacer esto. Debemos darles gracias a Él por todos Sus favores! Gracias infinitas 
a Allah ‘azza wa jalla!  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    17 de marzo del 2019 /10 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


