
 

 

 

 

 

 

 
CONSULTA 

 
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. 
 

 Cuando estás a punto de involucrarte en un proyecto, es una sunnah hacer 
istishara (consulta). Para el asunto en consideración, es una sunnah preguntar si es bueno 
y beneficioso, si hay beneficios en él o no, si debe uno ir o ellos venir, o cualquier otra 
cosa, no hay daño en la consulta. No hay necesidad de apurarse. La mayoría del trabajo 
que se realiza sin consulta, no beneficia a nadie y termina en daño y pérdida. 

 Nuestros antepasados dicen que, por encima de toda mente, hay otra, por lo que la 
gente común también debería preguntar y consultar. Y las personas de tariqa cuando se 
encuentren en una situación difícil deben consultar a su sheikh o a sus esposos. Hay 
beneficio al hacerlo. Esto cumple con la sunnah del Santo Profeta (SAS) y una persona se 
beneficia de ella; de lo contrario y sin saberlo a veces las personas ven algo como bueno, 
pero es malo y no tiene ningún beneficio. Su trabajo no los beneficiará, y es por eso que la 
consulta es importante. 

 La gente confunde entre istishara e istikhara. Estamos hablando de consulta, 
istishara. Consultar es realmente acerca de investigar algo para ver si sería beneficioso 
hacerlo. Entonces, para cada proyecto, uno debe consultar primero, y luego confiar en 
Allah y dejarlo a Él. Luego vayan adelante y háganlo, y de esta manera se mantendrán en 
una posición segura. Allah les confía su dinero y su propiedad. No es correcto que los 
desperdicien. Que Allah los proteja. Que Allah nos conceda medios halal puros. Que sus 
asuntos vayan bien, insha’Allah. 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
7 de Junio del 2020 / 15 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


