
GUÍA: URS DE 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.	

Hoy es el día sagrado de Jumah y el Urs de Mawlana Shaykh Nazim. Muchos días han 
pasado. A medida que pasan, nuestro encuentro con estos seres santos se acerca. Nadie se 
va a quedar en este mundo. Es importante que la bondad de una persona permanezca y la 
gente se beneficie de ella. Allah هلالج لج envió a todos los Profetas 'alayhimu s-salam como un 
beneficio para la humanidad. Luego envió a sus Sahabah y a los Awliya'uLlah que creen 
en ellos. Todos ellos son un beneficio para la humanidad. Querían el beneficio y la 
bondad para la humanidad; no deseaban el mal para ellos. Sin embargo, a pesar de eso, la 
gente mostró opresión y maldad hacia ellos. [Aun así ellos] Tal y como ordena Allah هلالج لج, el 
camino de Allah هلالج لج, trataron la maldad con bondad. La bondad siempre es útil. La 
maldad es siempre perjudicial; ningún beneficio sale de la maldad. 

La gente dice que es inteligente y hace todo lo contrario. ¿Por qué lo hacen? Porque 
Shaytán engaña a la gente y el ego les engaña a ellos. No aceptan la bondad. El ego no 
quiere la bondad pero debes educarlo. Los Profetas, Sahabah y Awliya enseñan este deber 
para que la gente eduque a los su ego y se convierta en buena. Maulana Shaykh Nazim 
vivió toda su vida basándose en esto. Y después de su fallecimiento, muchas personas que 
nunca lo conocieron están alcanzando la guía a través de él como un Karāmāh (milagro) al 
verlo en un sueño. La gente que no está en el Islam se está convirtiendo en musulmana y 
los llamados musulmanes que no conocen el Islam están alcanzando la guía. Que Allah هلالج لج 
aumente su Maqam. 

Que todos caminemos por su hermoso camino. La tariqa es el camino. El camino va a 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Allah هلالج لج. Es el camino recto 
sin complicaciones. Que Allah هلالج لج  nos dé fuerza a nosotros y a nuestro Iman. Que 
ganemos su placer insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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