
MAULANA SHEIKH NAZIM 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص afirma:  
  َخيْرُكم َمْن طَاَل ُعُمرُهُ َوَحُسَن َعَمُلُه
"El mejor de vosotros es aquel cuya vida es larga y sus obras son buenas". 

Las mejores personas entre nosotros son las que viven una larga vida con obras piadosas. 
Gracias a Allah هلالج لج, Maulana Sheikh Nazim vivió una larga vida aunque para nosotros, fue 
corta. Pensábamos que viviría más de 100 años, pero la voluntad de Allah هلالج لج  fue 
diferente. 

Gracias a Allah هلالج لج, toda su vida transcurrió en la bondad y la caridad. Todo fue dando 
testimonio de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Era una persona que beneficiaba a la gente. 
¿Quién es beneficioso? Una persona que se ha ganado la complacencia de Allah هلالج لج. La 
persona que se gana la complacencia de Allah هلالج لج es la persona perfecta. Ese es el rango 
más alto que la gente puede alcanzar. Los rangos dados por Allah هلالج لج  son rangos 
verdaderos y elevados. Los rangos dados por la gente son inútiles. Pueden afirmar que 
son tal o cual cosa, pero mientras sea sin la complacencia de Allah هلالج لج, no tienen ningún 
valor. Que Allah هلالج لج se complazca con nosotros. 

Millones de personas han alcanzado la guía a través de Maulana Sheikh Nazim. Con sus 
bendiciones y favores, esta bondad durará para siempre para él y al mismo tiempo para 
sus seguidores. Es un gran honor seguirle y merecer las cosas bellas que hizo. Aquellos 
que dejan su camino a sabiendas y muestran otras cosas como verdaderas, no ganarán 
nada. Los que quieran educar su ego y obedecer a su Sheikh tendrán ganancias si Allah هلالج لج 
quiere. Allah هلالج لج les ayudará. Él les dará según sus intenciones. 



Se preguntan: "¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a entrenar a nuestro ego?". Algunas 
personas van demasiado lejos en la educación de sus egos. No es tan difícil. Sé honesto, 
no seas injusto con nadie y para ti tu adoración será suficiente. No hay ninguna carga que 
no puedas llevar. Nuestra Tariqa es la Tariqa Naqshbandi, el núcleo del Islam, el Islam 
mismo. 

Nuestra Tariqa consiste en hacer el 100% de lo que nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía hacer 
insha'Allah. Y eso no es difícil insha'Allah. A veces entraña dificultad para el ego, pero 
cuando educas a tu ego, también será fácil si Allah هلالج لج quiere. 

Que Allah هلالج لج se complazca con nuestro Sheikh y que su estación sea elevada Insha'Allah. 
Lo amamos y estaremos juntos en Ākhirah insha'Allah. Entonces estaremos juntos para 
siempre, sin separarnos insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
22 Abril 2021/ 10  Ramadan 1442 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba 


