
HAJJAH AMINA 

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.	

 عند ذكر الصالحني تنزل الرحمة

Cuando recuerdas a los justos (a los puros), la misericordia desciende sobre ti y tu 
compañía. Por ello, es bueno recordar a los Awliya, a los Profetas y a los Compañeros 
(Sahabah). Es bueno acordarse de sus estados y de sus vidas, tomar ejemplo de ellos. Del 
mismo modo, cuando os acordáis de vuestros padres y madres, la misericordia desciende 
sobre ellos también. 
  
Hoy es el tercer día de Shawwal, el tercer día del Eid. Nuestra madre, Hajjah Amina, 
falleció en un día como hoy. Su apoyo y servicio fue para Maulana. Ella fue quien llevó 
todas sus cargas. Su servicio fue un servicio digno y nos ha beneficiado a todos. Aquellos 
que la vieron, y también quienes no la vieron, han recibido [algo] de ese servicio, hay 
personas que viven para servir y los demás se benefician de ello hasta el día del Juicio 
(Qiyamah). Todo lo que se hace para complacer a Allah هلالج لج  es aceptado en Su presencia. 
Allah هلالج لج  recompensa los servicios de los justos, [los servicios] cuyo único objetivo es el 
placer de Allah هلالج لج, y Él permite que la gente se beneficie de ellos.  

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que para el que cumpla una Sunnah o una buena obra, hay 
una recompensa hasta el día del juicio; la recompensa es para esta persona y para aquellos 
a quienes se dirigía el servicio. Quienquiera que muestre el mal camino, como todo lo 
malo que ocurre hoy en el mundo, y que obligue a la gente a hacer el mal, llevará sus 
propios pecados y los de las personas que lo siguen. Es así para ambos casos. Para quien 
muestra lo correcto, se da Thawab (recompensas) por cada persona que hace lo correcto 
después de él. La misma regla se aplica si alguien muestra o incita a lo malo. 

Por lo tanto, como el camino de Hajjah Anne es el camino de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y 
de los Mashayikh, su bondad sigue hasta el día del Juicio (Qiyamah). Fue una mujer 
bendecida, sincera y creyente. Su estación espiritual (Maqam) es alta. Su posición alcanza 
una belleza singular. Ella es de los que ha recibido las buenas nuevas de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص insha’Allah. 



  
Quiera Allah هلالج لج  concedernos siempre de las bendiciones de Hajjah Amina. Puede que 
haya algunas personas que no conozcan su valor. Los que lo conocen, Allah هلالج لج  les 
concederá también de esa recompensa (Thawab) y virtud.  
Quiera Allah هلالج لج aumentar su estación espiritual. Insha’Allah estaremos todos juntos en el 
paraíso. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
15 Mayo 2021/ 3 Shawwāl 1442 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


