SHAH NAQSHBAND
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 Urs de nuestro Shaykh, Sayyidina Shah Baha'uddin. Que su Maqam sea más y
más elevado. Es un gran santo que sirvió a la humanidad y a los musulmanes. Millones de
personas alcanzaron la guía a través de él. Y este camino continúa hasta el Qiyāmah. Este
camino es el hermoso camino de nuestro Santo Profeta  ﷺque conduce a Allah ﷻ. Es el
camino de la buena gente.
La Tariqah es lo que mantiene el Islam limpio entre tanta Fitnah. Y la mejor es la Tariqah
Naqshbandi. Comienza con nuestro Santo Profeta  ﷺluego con Sayyidina Abu Bakr
raḍiya Llāhu 'anhu, y con nombres cambiantes, finalmente llegó a Sayyidina Shah
Baha'uddin Naqshband. Entonces, se llamó Naqshbandi en su honor. Y hasta el
Qiyāmah, millones de personas la han seguido y lo seguirán insha'Allah. Su Maqam es
muy elevado.
Hoy es el aniversario de su muerte. Y el día de su muerte es como una boda - Urs. Para
ellos no es triste encontrarse con Allah 'Azza wa Jalla. Al contrario, es el día de la
felicidad. Por supuesto, es triste para los demás. Pero su deber es entregar a la gente, a los
musulmanes, a Ahlu t-Tariqah limpiamente a nuestro Santo Profeta ﷺ. Este es su
objetivo. Su objetivo es la complacencia de Allah ﷻ. Que Allah  ﷻaumente su Maqam.
Este es el pacto que nuestro Santo Profeta  ﷺle dio en la Cueva de Thawr durante la
Hijrah de nuestro Santo Profeta  ﷺcon Sayyidina Abu Bakr. La Hijrah es algo que debía
realizarse por la humanidad y los musulmanes. Todos los Mashayikh Naqshbandi se
reunieron espiritualmente en la Cueva de Thawr, no en la Cueva de Hira', tomaron bayah
e hicieron Dua para que este camino continuara. Los Firqas pervertidos con una creencia
rota fueron limpiados a través de ellos. Por otra parte, había muchos shaytanes que
querían destruir el Islam.

Hay Mujaddids - revitalizadores que estaban destinados a estar en este camino. El
Mujaddid Alf Sani, revividor del segundo milenio Sayyidina Ahmad al-Faruqi vino de este
camino. Lo llamó la cadena de oro. Es una cadena irrompible. Continuará hasta la
aparición del Mahdi 'alayhi s-salam y hasta el Qiyāmah con el permiso de Allah ﷻ.
Que Allah  ﷻdé guía a la gente. Y que aquellos que están destinados a estar en este
camino entren en él insha'Allah. Que sea bendecido para todos nosotros insha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq.
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