
 

 

 

 

 

 

 
ARREPENTIMIENTO 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 

 

La oración del Profeta (SAS):  

 خطانا وثبت رشدنا ألهمنا اللهم
 

“Allahumma alhamnā rushdanā wa thabbit khuṭānā.”  Que Allah nos muestre el bien, 

nos permita hacer el bien, porque mucha gente hace negocios pensando que están bien, 

pero al final resulta mal, o se arrepienten por lo que hacen. En las cosas permitidas o no 

permitidas, la gente puede cometer errors.  

Piensan que fue bien, pero luego se arrepienten. “Oh no! Por qué hice esto?” Ellos 

se lamentan y dicen; “Desearíamos no haber hecho esto!” Hay algunas csoas, sin 

embargo, que no deben confundirse. El Profeta (SAS) dice: “Cuando Allah quiere que 

suceda algo, Él quita la lucidez de la persona o la persona hace algo que normalmente no 

haría”. Luego vuelve su lucidez, y se pregunta por qué hizo eso.   

 Uno por eso debe siempre recordar aAllah diciendo: “Haznos exitosos en hacer 

cosas buenas! Protégenos de cometer errores! Protégenos de cosas que luego podamos 

lamentar! Que no lamentemos nada!” Uno puede arrepentirse por asuntos del mundo, 

pero con asuntos que tienen que ver con la Próxima Vida es difícil. Ahora vemos por ahí 

a la gente que comete pecados en grandes cantidades, comete errores, pero no les importa 

nada! Ellos realmente van a lamentarse, porque si no se arrepienten, las consecuencias de 

su comportamiento no serán buenos. En los asuntos del mundo suceden problemas, 

luego viene el lamento, y aún así pueden de algún modo repararse, pero con los asuntos 

de la Próxima Vida deben tratarse con cuidado!  

 



 

 

 

 

 

 

Para no lamentarse, la gente debe arrepentise de sus erorres, alejarse de ellos, 

mientras aún hay tiempo. Esos errores pasan, y Allah ‘azza wa jalla perdona. Que Allah 

nos proteja a todos del error!  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

    19 de marzo del 2019 /12 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


