
 

 

 

 

 

 

 
HAGAN DE SU KHALWA FORZADO UNA BENDICIÓN 

 
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. 

 A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  “Wa mā 
khalqtnā-‘l-jinna wa’l-insa illā li-ya‘budūn”  (Qur’ān 51:56).  Allah creó a los genios y a la 
humanidad para adorarLo. Allah ‘azza wa jalla dice: "No les pido provisión, pero fueron 
creados para adorarMe ". Recientemente pasamos por el mes de Rajab, y ahora estamos 
en el mes de Shaban. Estos son [entre] los santos tres meses. 

Este año hubo una oportunidad para que la gente no fuera a trabajar. Hay [incluso] una 
orden que se les obliga no ir a trabajar sino quedarse en casa. ¿Qué debe hacer uno 
mientras está en casa? Al menos deberíamos estar a la altura de la razón por la cual Allah 
nos creó, y esto nos obliga a llevar a cabo nuestras prácticas diarias de adoración. 
Normalmente estos [meses] son para khalwa, [pero] ahora es una reclusión obligada 
(khalwah) para todos para que no salgan. Lo bueno en lo malo. Para nosotros, esto fue 
una oportunidad para quedarnos en casa y, sin embargo, la mayoría de las personas pasan 
este tiempo en vano. 

 Se molestan, mientras que, de hecho, el propósito de nuestra creación era hacer un 
esfuerzo por adorar. En lo que respecta al trabajo fuera de casa para nuestra provisión, 
debemos pedir ganancias halal, [el trabajo para el] que se considera un acto de adoración 
proveniente de una buena intención. Pero como todos estamos obligados a quedarnos en 
casa, cuidemos nuestras prácticas diarias [de adoración] [también]. Esto es lo que Allah 
aprueba y Le gusta. 

Debemos tener cuidado de hacer esto conscientemente y con atención. Practica tanto 
como puedas todos los días, como leer el Sagrado Corán, el Dala’il ul-Khayrat, y leer el 
hadiz. Haga todo lo posible de cada práctica de adoración. Haz tu tasbihat dhikr y salawat. 
Organízalo todo y haz una cierta cantidad por la mañana, algunos al mediodía. Dígase a sí 
mismo que esta vez dedicará las mañanas o las tardes a leer cierta cantidad, que se  



 

 

 

 

 

 

levantará para tahajjud, rezará el fajr antes del amanecer, y así sucesivamente. Haga un 
gran esfuerzo para cumplir con su rutina diaria de práctica de la mejor manera posible. 
No se queden inactivos. Demasiada ociosidad no es buena. Causará mal humor y los 
molestará. Los actos de adoración resolverán todo esto, causarán bondad y te ocuparán 
[útilmente]. Estamos cumpliendo el propósito de nuestra creación y no estamos inactivos. 
Es importante no perder [nuestro tiempo], así que pásenlo de una manera completamente 
significativa, insha’Allah. Su recompensa es mayor si se requiere un poco de sufrimiento, y 
ese es incluso el caso durante estos tres meses santos. Allah normalmente recompensa 10 
veces a 1, pero durante estos meses también se multiplica por cientos. Esta es una 
oportunidad para aprovecharla al máximo, lo cual es algo bueno para ustedes y su 
Akhirah. Que Allah lo acepte. Que Allah nos proteja. Que su provisión sea duradera. La 
mejor provisión es la fe. 
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Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
31de marzo del 2020 / 07 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


