
 

 

 

 

 

 

 
ESTACIÓN DE PERDÓN 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah 
 

 Gracias a Allah hemos tenido un Id-ul Adha en paz, que nos traiga barakah 
insha’Allah. La gente lo toma como un feriado para comenzar unas vacaciones, pero de 
hecho es un ofrecimiento de Allah. Un gran ofrecimiento, [ya] que en este día estamos 
siendo perdonados. Durante la temporada del Hajj, los pecados son completamente 
perdonados. Uno se vuelve tan impecable como cuando nació. Por eso es un gran favor, 
un gran ofrecimiento. Es necesario estar agradecidos de que Allah nos haya creado como 
Musulmanes, mumins. 

La gente no entiende esto. Aquellos que no aceptan este hecho son desgraciados.. 
No importa cuán bien y hermosos se vean en el mundo, es todo inútil. Caen en 
pensamientos de “desearíamos poder tenerlo así, vivir así” y son engañados. Si hubieran 
visto la verdad, se habrían contentado en su estado y hubieran dado las gracias. 

Después de ser perdonados, la gente vuelve a cometer pecados. Las personas son 
pecaminosas, por lo que es necesario [para nosotros] pedir perdón constantemente. Allah 
‘azza wa jalla dice: “Mis siervos no se cansan de cometer pecados, y Yo no me canso de 
perdonarlos”. La misericordia de Allah‘ azza wa jalla es interminable. La misericordia de 
Allah es una gran provisión para nosotros. Es por eso que la desesperanza no es algo 
bueno. Algunas personas dicen: “Soy un pecador, ¿qué voy a hacer?” No se preocupen ni 
caigan en la desesperación después de pedir perdón. Allah ‘azza wa jalla perdona cuando 
las personas se arrepienten con intención sincera. No sólo Él perdona, ¡sino que convierte 
esos pecados en buenas obras! 

Por lo tanto, en todos los sentidos somos afortunados. Necesitamos ser 
agradecidos con Allah. Debido a que la mayoría de las personas no entienden esto por su 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
propia idiotez, pasan su vida sufriendo y nunca se contentan con nada. No son [ni 
siquiera] conscientes de las provisiones [que existen ya] en sus [propias] manos, y en 
cambio miran lo que está en manos de otros. De hecho, a veces algo puede parecer una 
buena provisión, pero perjudica a las personas. Que Allah nos perdone a todos, 
insha’Allah. Pedimos perdón. Los pecados son pesados. Descargémoslos de nuestros 
hombros pidiendo perdón todos los días, insha’Allah. 
 
 Una buena acción (thawāb) no es pesada. No importa cuánto hagas, no hay 
pesadez. Por el contrario, te hace más liviano, y contento, con el permiso de Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
                    Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 

15 de Agosto del 2019 / 14 Dhū l-Ḥijjah 1441 
Akbaba Dergah, Fajr 

    


