
	
	

	

	

	

	

 
LAS VIRTUES DEL KHATM KHWAJAGAN 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

La manera de nuestra tariqa es ocuparnos sólo de aquello que nos concierne: seguir 
el camino de acuerdo a la forma que aprendimos de los sheikhs, el camino que ellos 
enseñaron. El Khatm Khwajagan está en la fundación de nuestra tariqa, es decir es el 
pilar. Debemos hacerlo una vez a la semana. Aquellos que no pueden hacerlo cada 
semana deben hacerlo cada dos semanas. Tres semanas como máximo. Mawlana Sheikh 
(QS) solía decir, “si uno se pasa las tres semanas, la persona debería estar avergonzada de 
decir, ‘Soy de la tariqa’.” Está bien hacerlo solo si uno no  puede venir.  

El Khatm Khwajagan, como dijimos, es el pilar de nuestra tariqa. Tiene sus formas 
y su método. Está el mayor Khatm Khwajagan, el método del camino Naqshbandi. Hay 
piedras, pequeñas piedras, y en el mayor Khatm Khwajagan se lo hace usándolas., pero 
Mawlana Sheikh (QS) cambió a este método nuestro cuando Mashallah el grupo creció. 
Hacemos nosotros el menor Khatm Khwajagan y no se usan las piedras. El sheikh o la 
persona que está atuorizada para encabezar el Khatm Khwajagan les dice a todos qué 
hacer: 

25 Astaghfirullah, 7 Fatiha, luego 10 salawat, 7 Alam Nashrah, 11 Ikhlas, 7 Fatiha, 
y luego nuevamente 10 Salawat y se termina este Khatm Khwajagan. Este es el método 
que viene de los masheikhs1 en la Tariqa Naqshbandi, en nuestro camino. Fue enseñado 
así y lo hacemos así. No hay necesidad de cambiar esto. Si se le dio el permiso a alguien, él 
está autorizado, puede ser respresentante en alguna parte, y él lo cambia esto entonces lo 
hace de acuerdo a sus propias ideas. Luego se lo continúa a viva voz. Normalmente este 
es un dhikr en silencio el Naqshbandi. Lo que significa en silencio es que se dice en 
secreto. Pero los dhikr que son en representación a las 40 tariqas, se hacen como 
inspiración  y orden de nuestro Sheikh Abdullah Daghestani Effendi así nos llegan sus 
bendiciones2. 

1. Sheikhs 2. Baraka 



	
	

 

 

 

 

Sobre hacer el dhikr parados, alguna gente dice, “No hay algo así en la Tariqa 
Naqshbandi”. Es verdad, eso no existe. No decimos que exista. Esto se hace tanto para 
recordar a las otras tariqas como para aceptarlas, así nos llega su baraka. 

Hazrat Abdulqadir Gaylani, Hazrat Ahmad Rufai, Hazrat Ahmad Badawi, Hazrat 
Imam Dusuqi, Hazrat Shazili, Hazrat Chishti… Los santos son muchos. Hay pirs de las 
40 tariqas. Hazrat Shaban-e Wali, Hazrat Haji Bayram-e Wali… Hay muchos santos. 
Como dijimos, ellos también son amigos de Allah, awliya. Haemos dhikr en ese método 
en la reunión así su hiimat (apoyo espiritual) también se nos hace presente.  

El wakil o el que sea la persona a cargo, puede hacer lo que quiera aquí. Puede 
aumentar o disminuir. Esto no es portante., pero lo realmente importante aquí es que el 
Khatm Khwajagan no puede cambiarse. Decir, “Señor, esta tariqa dice esto y y dice eso 
otro”, eso no es buenas maneras tampoco. Este camino que sabemos verdadero y 
creemos en él, es el camino que vimos de los masheikhs. Escuchar de otros lugares, y 
pensar, “Él hizo tal cosa y tal otra. Me pregunto si también podemos hacerlo?” de hecho, 
esto se habla mucho a veces entre los  ikhwan (hermanos) y eso también está fuera de las 
maneras.  

Este Khatm Khwajagan que se hace está establecido basados en las enseñanzas de 
nuestro Santo Profeta (SAS). Solo Allah Azza wa Jalla conoce su beneficio y su virtud. 
Tiene una gran bendición. Aquellos que están en este camino tienen tanta suerte. Porque 
el punto aquí, el punto que perdemos de vista, es que se trata de un servicio hecho por el 
contento de Allah. Puramente. No tiene otra intención, no tiene otro deseo, está hecho 
sólo para el contento de Allah. Es por eso que la sinceridad es la cosa más importante.  

Allah (JJ) prueba a la gente. Hay diferentes clases de pruebas. “Me pregunto si 
estoy haciendo poco? Los otros hacen más. Él hace 100,000 Kalima-e Tawhid (La Ilaha 
Illallah) y 200,000 Lafza-e Jalal (Allah) cada día.” Uno hace lo que el sheikh dice. 
Mantengan su sinceridad. Es más útil para ustedes. No confíen en su ego diciendo, “Hice 
mucho!” lo que debes hacer es seguir al sheikh y seguir sus órdenes.  

“Me pregunto si me entendió correctamente?”, a veces piensa la gente. “Yo le 
hablé. El sheikh estuvo pensando o algo así y dijo está bien”. No, aún si él estuvo 
pensando en otra cosa, Allah Azza wa Jalla te dio lo que necesitabas allí. Puedes obtener 
esa respuesta por tu sinceridad allí.  



	
	

 

 

 

 

Debemos soportar todo y ser agradecidos por todo por estar en este amino. 
Nuestro camino es el camino de Allah, el camino Verdadero, el camino de la sinceridad. 
La puerta está abierta, está abierta para todos. Este es el camino de Mawlana Sheikh (QS), 
el camino del Profeta (SAS) y el camino de los compañeros. Aceptamos a todos aquellos 
que llegan. Ellos vienen y ven. Si les gusta, les gusta. Si no les gusta, no podemos 
sujetarlos aquí. Pueden quedarse si les gusta, y seguir de largo si quieren. Si otros sheikhs 
aceptan a uno y no a otro, como dijimos, ese no es nuestro trabajo. Tratamos de 
continuar extactamente tal como lo hemos visto. Si alguien decide irse, no podemos 
retenerlo tampoco.  

El camino es claro, la guía es de Allah. Sin embargo, por supuesto, queremos estar 
al servicio del camino y estar al servicio de la juventud del Islam. Tenemos el deseo 
interior de salvarlos de los malos caminos. Por qué nos pone tristes? Porque nos afecta 
mucho y nos pone tristes ver a los niños musulmanes que caen en caminos inapropiados y 
malos. Queremos que Allah nos ayude, que nos permita traerlos con los poderes 
espirituales de estos caminos. No queremos dejar ni a uno solo en manos de Shaytán.  

Si hablamos de Europa, la situación es peor allí. Ahora aquí es lo mismo. Antes 
decíamos que sólo sucedía en Europa en el pasado, pero ahora es lo mismo aquí. Vivimos 
tiempos difíciles. Que Allah nos mantenga a salvo. Que ellos también estén a salvo con 
dua y sinceridad Inshallah, porque Shaytán y sus asistentes buscan borrar el Islam y los 
musulmanes de la faz de la tierra desde los Otomanos. Pero Allah no lo permite. Inshallah 
serán derrotados. Que Allah nos fortalezca a todos en  nuestra fe Inshallah. Que Allah 
nos guíe y ayude al Islam. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
13 De  enero del 2017/15  Rabiul Akhir 

1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah  


