
ELLOS VIVEN 
 

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Gracias a Allah, el sohbet es algo bueno. Los profetas daban sermones a todos. La guía y 

el sohbet invitan a la bondad. La vida de Mawlana Shaij pasó con guía, sohbet y bondad. Que 
Allah eleve su estación (Amin). Alguien dijo ayer... No es gran cosa para un extranjero decir: 
“Que Allah tenga piedad de él (Que descanse en paz)”, para Mawlana Shaij. Un extranjero (no 
de Tariqa), puede referirse a él como si estuviera muerto, pero no es propio del adab para un 
ikhwan o un mureed decir eso. Debemos decir, “Que su estación sea elevada” y “Qaddasallahu 
sirrahu.” 

El padre de Mawlana Shaij era Ahmad Adil Efendi. Mi padre estaba un poco dolido con 
él. Por qué estaba dolido? Porque esa generación fue una generación engañada. Estaban 
interesados en un grupo llamado los Jóvenes Turcos. Estaban de moda entonces. Cualquier 
cosa que hicieran, todo el mundo los seguía. Poner mala  cara y estar a disgusto con los 
sultanes, era el gan papel de estos Jóvenes Turcos. Es por eso que Mawlana Shaij estaba muy 
enojado. Cualquier cosa que hicieran al fin de cuentas, las obras de estos Jóvenes Turcos 
siempre estaba mal. Es parte de la sabiduría de Allah, incluso el período de más debilidad de los 
Otomanos era mil veces mejor que ahora. Tenían una superficie, al menos, veinte veces más 
grande que esta. El mundo está evaluándolo. Entonces, el padre de Mawlana Shaij les tenía 
admiración. El envió a toda su familia a estudiar a Turquía, pensando en la República Turca y 
en esas cosas de moda en aquel tiempo. Nuestro padre seguía insistiendo “Turquía, Turquía”, 
que Allah tenga piedad de él. 

Así que Mawlana Shaij primero salió de Chipre. Mawlana Shaij nos contaba cómo 
empezó su viaje, porque no había barcos ni nada. Fueron en velero y estuvieron en el mar por 
una semana. Dejaron Turquía desde Larnaca. Estuvieron dando vueltas porque no había  
viento. Llegaron a un lugar y observaron. Parece que habían arribado a  Limassol. Cuando 
hablamos de Limassol, es normalmente media hora en auto. Digamos que lleva de cinco a seis 
horas en carrruaje. Vagaron por una semana sólo para llegar hasta ahí. “Más tarde, pudimos 
llegar a Turquía y estábamos felices de llegar a la costa en Turquía”, explicaba Mawlana. 

Luego Mawlana atravesó mucho dolor, por supuesto.  Vamos a acortar un poco lo que 
sucedió luego de eso. Cuando se radicó en Damasco también se quedó en Homs. Estuvo junto 
a  Khalid bin Walid Hazretleri. “Permanecí allí un año”, dijo él. El santo aprende en un año lo 
que nosotros, es decir una persona normal, aprendería en diez años. Él tenía ese don de Allah. 
Mawlana Shaij tenía tanto himma (apoyo) y aún así con el poder de un wali (santo) lo aprendió 
todo en un año. Entonces él vino a Damasco y encontró al Grandshaij. Todo el tiempo, no 
había nadie alrededor del Grandshaij. A veces ni siquiera había cinco personas para hacer el 
Khatma Khajagan.  
 

ةً   اِنَّ اِْبٰر۪ھیَم َكاَن اُمَّ
“Inna Ibrahima kana ummatan” (The Bee-Nahl:120) 
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“En verdad, la de Ibrahim era una nación solitaria,” dice Allah Azza wa Jalla en el 
Corán. Grandshaij, Shaij Abdullah Daghestani, daba sohbet para Mawlana Shaij. Él daba un 
sohbet como si fuera para miles de personas frente a él. Mawlana Shaij dice que escribió 7700 
de sus sohbets. No había casetes ni nada de eso. Él lo escuchaba allí, volvía a su casa y lo 
escribía todo hasta el final. Ellos eran santos y tenían himma.  

Ellos no se fijan quién está sentado en frente. Aún así los sohbets salen mejor cuando la 
persona en frente tiene capacidad necesaria para recibirlos. 7700 sohbets no es poco. Mawlana 
Shaij escribió muchos sohbets en diez años. Luego, claro, hubo muchas khalwas (seclusiones) y 
riyadas (ejercicios). Grandshaij continuamente enviaba a Mawlana Shaij a todas partes para dar 
sermones y guía. En ese tiempo, estaban solamente en Chipre y Siria. A veces, iba a Jordán y 
tomaba sus Hajis. No había guerra en esa zona para aquel entonces. Podían viajar a Qudus 
también antes de 1967. Mawlana Shaij podía pasearse por ahí. Todo el tiempo día de andar e 
iluminar a la gente, así los guiaba sin parar. Una persona podía obtener la luz de estos santos ya 
hablara o no con ellos, incluso si bromeaban. Así como una persona mala da pesadez, así los 
santos dan belleza. Como muestra nuestro Santo Profeta “Una buena persona es como un local 
que vende almizcle”, es decir buena fragancia.  Si uno entra al local, incluso si no compra 
perfume, puede oler el buen aroma. 

En el pasado, incluso los locales de herreros tenían aroma. Porque a veces incluían orina 
de animales para hacer el acero. Tiene un compuesto que se integra a la fundición cuando se 
calienta. Ellos decían: si entran al local, incluso cuando tus ropas no se llenen de humo, ese olor 
permanecía con uno. La mala persona tiene un efecto similar en la gente. Los awliya y los 
santos llevan la belleza adonde quiera que vayan, gracias a Allah. Así como lo hacían cuando 
estaban vivos, ahora tratan a los que los visitan con la  misma  hospitalidad. Mucha gente iba a 
Chipre cuando estábamos allá. De verdad, cada uno nos decía: Vinimos y lo visitamos, y le 
pedimos tal y tal cosa a Mawlana Shaij. La mayoría obtuvo lo que pidió, a Allah gracias. Los 
santos no dejan que uno se vaya con las manos vacías y no hacen que ellos regresen sin nada. 

Él también amaba Damasco, y Mawlana Shaij siempre lo extrañaba, “Oh Damasco, oh 
Damasco”. Inshallah la situación allí mejore. Niguna de la mala gente, donde sea que esté, 
quedará en pie con el permiso de Allah. Ni los wahhabi, ni cualquier otro. Solo los buenos 
quedarán. Un hadiz de nuestro Santo Profeta, “Nunca las personas shaytánicas podrán vencer a 
los buenos”. No podrán estar en Siria mucho tiempo más, y los buenos serán la mayoría. Es 
por eso que pueden luchar todo lo que gusten. El deseo de Allah sucede. Allah ayuda a los 
buenos. Los buenos, en especial en las tierras de Damasco. Damasco es la capital de Siria, pero 
esencialmente las bendiciones de Damasco también llega hasta Uskudar, con el permiso de 
Allah. Esta es la buena noticia de Mawlana Shaij. Hay tensión ahora. Inshallah eso mejorará, 
con el permiso de Allah. Hay un hadiz de nuestro Santo Profeta. Allah sabe cuánto tiempo 
tardará. Nada sucede sin razón. Seguramente algo ahí hace falta, y hay algunos defectos. Serán 
completados inshallah a la brevedad. Inshallah todos puedan reunirse en sus hogares y en sus 
ciudades. Es un país, por su supuesto. No es un asunto sencillo. Es un tema difícil. Que Allah 
los ayude a todos. Inshallah que todos los demonios sean expulsados de ahí. Los buenos 
definitivamente llegarán.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  (q.s.) 
8 de febrero 2015, Dergah Akbaba 
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