
 

 

 

 

 

 

 
FITR Y OBEDIENCIA 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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, pasamos Ramadán de manera hermosa. Insha’Allah, hubo 
abundancia, y fue bendito. Hemos llegado al último Viernes de Ramadán. Este Ramadán 
contuvo cinco Viernes, lo que era una señal de que Ramadán era abundante, insha’Allah. 
Quedan dos días, hoy y mañana. El zakat que se da en Ramadán llamado “fitr” debe darse 
[en cualquier momento] antes de la oración de Id. Cuando es dado antes del Id, se 
considera como fitr. Si no se da entonces sino más tarde, se considera sadaqah. Todo 
tiene su tiempo designado y estos ibadat deben hacerse en consecuencia, sin importar el 
funcionamiento de su mente. Hay muchas personas que se adelantan y dicen que está 
bien, o no está bien, acerca si es correcto hacer algo. Ellos siguen a sus nafs. Son aquellos 
que van tras su ego. 

 La orden de Allah que se encuentra en un hadiz del Santo Profeta (SAS) es lo 
mismo que si es dicha por el Santo Profeta (SAS). Lo que hacemos es para nuestro propio 
beneficio; Allah no necesita nuestras actividades. No necesita nada, [más bien] nosotros 
estamos en necesidad. A veces algo parece difícil para la gente, pero la adoración ibadat es 
beneficiosa, tanto física como espiritualmente. Cuando la practicamos, es algo bueno para 
el cuerpo y trae abundancia. Hace que uno gane una recompensa. Además de cumplir con 
lo que ha sido ordenado, uno también obtiene proximidad con Allah ‘azza wa jalla y el 
Santo Profeta (SAS). Estas son cosas que no se ven, pero son lo que es necesario para el 
hombre, en esta vida y en la Próxima. Es por eso que debemos hacer todo lo posible, y 
mantener la orden de Allah, Su fard, wajib, sunnah lo más que podamos practicar. 
Nuestra intención es cumplirlo todo, y Allah da de acuerdo con nuestra intención. Por 
supuesto que ser capaz de hacerlo todo no es posible. Pero cuando lo hacemos con la 
intención de querer hacerlo todo, Allah ‘azza wa jalla lo acepta a través de Su gracia. 

  



 

 

 

 

 

 

 Que Allah bendiga Su Viernes y Su Ramadán. Allah quiso que fuera así este año. 
Cualquier cosa que Él haga, la Suya es la mejor manera. Aceptamos esto como un regalo 
de Allah. Que Allah lo bendiga. Que sea fortaleza para nuestra fe. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

22 de Mayo del 2020 / 29 Ramadan 1441 
Akbaba Dergah, Fajr 


