
 

 

 

 

 

 

 
HACER LO QUE UNO SEA CAPAZ 

 
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. 
 

Gracias a Allah, que nuestra tariqa es un camino verdadero. Gracias a Allah nuestra 
tariqa se remonta al Profeta (SAS). Viene de él (SAS). Todos nuestros deberes están en 
sintonía con el Profeta (SAS) con sus actos y su sunna. Nuestro awrad diario y wazifah 
son de los que hacía el Profeta (SAS): su sunna.  

Algunas son sunnah confirmadas  (mu’akkad):  “mu’akkad sunnah”. Es decir, las 
cosas que él siempre hacía. Otras pueden ser que las hacía a veces,  así que no son 
deberes: aún así en la tariqa, debemos practicar la sunna del Profeta tanto como seamos 
capaces. Aquellos que practican su sunnah reciben su intercesión (shafā‘ah). La intercesión 
es lo más importante.  

 ِھِلَمَع ْنِم ٌرْیَخ ِنِمْؤُمْلاُ ةَّیِن
 

El Profeta (SAS) dice, “Niyyatu l-mu’mini khayrun min ‘amalihi.” “La intención del 
mu’min es mejor que sus actos”. Porque somos seres incompletos, entonces no podemos 
hacer las cosas completamente, pero mientras nuesta intención sea correcta, Allah la 
acepta. 
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“Yurīdu Llahu bikumu l-yusra, wal yurīdu bikumu l-‘usr” (Qur’ān 2:185).  “Allah quiere 
para ustedes la facilidad, y no quiere para ustedes la dificultad”. Por eso, entonces, hagan 
tanto como sean capaces. Sin embargo háganlo, solo háganlo. No se obsesionen 
pensando si fue hecho bien o no: eso significaría que uno tiene sospechas de Allah, y eso 
es una mala sospecha. Allah es misericordioso.  



 

 

 

 

 

 

Alguna gente dice: “Lo recitamos, pero no con propiedad. No somos capaces de 
recitarlo con precisión”.Cualquiera sea el nivel que reciten, mientras tu intención sea recta, 
Allah lo acepta. Que estemos en el camino de la sunnah, insha’Allah.  Que podamos 
seguir la sunna del Profeta (SAS) tanto como podamos. Esta es nuestra intención: que 
Allah la acepte.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    5 de abril del 2019 /29 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


