
 

 

 

 

 

 

 
ORACIÓN ACEPTADA 

 
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. 
 

 Nuestros actos de adoración (‘ibādah) algunas veces son aceptados, algunas veces 
no. Allah lo acepta, y algunas veces Allah no lo acepta, porque el hombre está en diversos 
estados; hay aceptados y hay no aceptados. La dua que es aceptada por Allah es aceptada 
por nuestro Profeta (SAS). Si traes salawat wa salam a él, seguramente será aceptada. Más 
allá del estado de uno, esa dua es aceptada a la mirada de Allah, y obtendrán una 
recompensa por ella.  

 Por lo tanto eruditos, awliya’, y salihin recitan salawat al principio y al final de la 
dua para que la oración sea aceptada. Esto es aconsejado por ellos, porque luego la 
oración es aceptada. La sabiduría de Allah no puede ser cuestionada. Él algunas veces 
acepta y otras veces no, pero la dua con salawat es aceptada por el amor del Profeta 
(SAS). En todos nuestros asuntos, el Profeta (SAS) debe ser recordado para que 
recibamos beneficio.  

Hay mucha gente que realiza las cinco oraciones diarias, pero cuando el Profeta 
(SAS) no es recordado ello no tiene beneficio. Ni lo beneficia a él, ni a ningún otro, y sus 
otros asuntos no son beneficiosos tampoco. Estas cosas no son fáciles, y súbitamente en 
un momento uno puede alejarse del camino. Entonces para hacer las cosas seguras, decir 
salawat es necesario. Quiera Allah incrementar nuestro amor por él, y que seamos vecinos 
de él en el Más Allá, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
31 de Octubre del 2019 / 04 Rabī‘u l-Awwal 1441 
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