
 

 

 

 

 

 

 
HAGAN TASBIH 

 
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. 

 Mantente cerca de Allah para que encuentres alivio. Allah ‘azza wa jalla muestra 
misericordia EN estos días, muestra misericordia al universo (‘alam), pero el hombre es un 
opresor. Allah no oprime. Allah ha dado conocimiento a la humanidad. (A’ūdhu biLlāhi 
mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.) “‘Alama l-insāna mā lam ya‘lam” 
(Corán 96: 5). Recibe la verdad a través del conocimiento y actúa en consecuencia. Por 
otro lado, el conocimiento que no reconoce a Allah no es conocimiento. Allah ‘azza wa 
jalla nos diO cosas que eliminan el sufrimiento, como tasbih, dhikr y oraciones. Gracias a 
Allah, hay un pilar en el cual apoyarse para un mu'min. Él no está ocioso. Aquellos que no 
tienen fe, están en la ociosidad. Cuando uno no tiene fe, está confundido. Golpea a la 
izquierda; golpea a la derecha. En vano ataca en todas las direcciones. El mu'min confía 
en Allah, se apoya en Allah y le pide a Allah. 

 Allah da tranquilidad y alivio. Así que hay estas cosas que ayudan a un mu’min 
cuando las hace. La mejor de ellas es, como solía decir Mawlana Sheikh Nazim (QS), 
“Ḥasbuna'Llahu wa-ni'ma l-wakīl”, y esto puede recitarse cien o trescientas veces, tanto 
como sea capaz de hacer. Confiamos en Allah, preguntamos a Allah. Él es suficiente para 
nosotros. “Ni‘ma l- Mawlā wa-ni‘ma n-nasīr”, no puede haber un mejor dueño que Él. Él es 
el mejor ayudante. “Hasbuna’Llahu wa-ni‘ma l-wakīl, ni‘ma l- Mawlā wa-ni‘ma n-nasīr”, no hay 
necesidad de otro tasbih, o de un tasbih más fuerte que este. Por supuesto, también hay 
otros tasbih, pero este es especialmente para durante calamidades. Allah ‘azza wa jalla le 
trajo esto al Santo Profeta (SAs) para levantar tales situaciones. El Santo Profeta (SAs) 
nos lo pasó a nosotros. Hay beneficio en practicar esto. Protege, brinda alivio, y las 
situaciones difíciles se eliminan y terminan. Recítenlo muchas veces. También 
recoméndenselo a otros para que ellos también estén aliviados, porque también están 
ociosos. Satanás monta a los que están ociosos. Continúen haciendo tasbih para que no se 
desperdicie nada. Este es el mes del Santo Profeta (SAs) [así que] un montón de salawat  



 

 

 

 

 

 

deberíaN ser recitado también, y esto se convierte en el medio para que sus oraciones 
sean aceptadas. Que Allah le dé fuerza a nuestra fe. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
14 de Abril del 2020 / 21 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


