
	
	

	

	

	

	

 
HAJJI MESTAN EFFENDI 

 
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. 
 
Lo que Allah dice, sucederá. Allah no nos deja por siempre en la tierra. Allah 

Exaltado y Gloriso dice:  

 َوإِنَّا إِلَْیِھ َراِجعونَ  إِنَّا ِ"ِ 
“Inna lillahi wa inna ilayhi raji’oon.” (Sura Baqara:156) “Venimos de Allah y a Él 

regresamos”. Que Allah tenga misericordia de él. Estuvimos por 33 años con nuestro 
hermano mayor Hajji Mestan. Él estaba la mayor parte del tiempo con Mawlana Sheikh 
(QS).  

Mawlana Sheikh solía amarlo. Él también le dio himmat (apoyo espiritual) y su 
estación se elevó. Esto es lo importante. El tiempo de vida que Allah provee es limitado. 
Mashallah, gracias a Allah, pienso que vivió 77 años. Esto significa que estuvo con 
Mawlana Sheikh casi la mitad de su vida. Mawlana Sheikh le dio su himmat y lo ayudó. Él 
se volvió una persona aceptada donde quiera que fuera. Lo esperaban. Las puertas se 
abrían donde quiera que fuera. 

Él era una persona de estados (haal). Lo que significa con persona de haal es una 
personan difícil. Dicen, “Sahibul ahwal laa tatahammaluhul jibaal.” “Las montañas no 
pueden soportar a una persona de estados”. A veces, decía algo y hacía cosas que la gente 
no podia soportar, y otras veces sucedían distintas coas. Sin embargo, él estaba protegido 
muy bien aún en ese estado con la himmat de Mawlana Sheikh. Hay mucha gente de 
estados que nadie sabe y nadie aprecia. Con la himmat de Mawlana Sheikh y con la 
karamat (obsequios espirituales) de Mawlana Sheikh, esto tendrá su debido lugar. La gente 
preguntaba por Hajji casi en toda partes del mundo, ya fuéramos a América a Malasia, 
desde India a África. Que Allah tenga misericordia de él 

 



	
	

 

 

 

 

Cuando estás con lo sheikhs, ellos hacen que consigas la felicidad tanto en el 
mundo como en el más allá. Dicen de aquellos que están con los sheikhs, “Laa yashqaa 
jaleesuhum.” Aquellos que se sientan con ellos se vuelven gente de su grupo (camaradas), 
y no ven daño, y están contínuamente bajo protección. Que Allah tenga piedad de él. Él 
hacía que Mawlanan Sheikh estuviera muy contento, lo hacía reír. Tenía muchos 
hermosos recuerdos con Hajji. Estuvimos juntos dos veces en la seclusión (khalwat), 
estuvimos dos veces en el hajj (peregrinación) y estuvimos juntos en algunos viajes. Que 
Allah tenga piedad de él.  

Era una persona hermosa y conocía las viejas costumbres. La mayoría de la gente 
no sabe algunas cosas ahora. Él las sabía. Él se los recordaba y a veces le contaba sobre 
ellas a Mawlana Sheikh. Mawlana Sheikh se complacía y le preguntaba, “Qué es esto? 
Cómo llamas a esto? Cómo lo haces?” él se reía y encontraba alivio. Él hacía muchas 
bromas con Mawlana Sheikh.  

Mawlana Sheikh comía en la planta baja. Una vez le dijo a alguien que llenara los 
bolsillos de Hajji Mestan con tenedores y cucharas sin que se diera cuenta. Eso no fue 
suficiente. Esa vez le puso melón y sandía. Mawlana Sheikh se rió tanto. Malwana Sheikh 
bromeaba con él así. Él no hacía esto mucho con otros, pero él llamaba específicamente a 
esta persona. De hecoo, él sabía de esto pero se hacía como si no se diera cuenta. Que 
Allah tenga misericordia de él.  

Sin embargo, como dijimos, era de natualeza humana y nadie vive por siempre. 
Que Allah tenga piedad de él. Dejó un efecto placentero. Como Nasruddin, él tenía 
muchas actividades y muchos estados buenos. Cada vez que nos acordemos de esto, lo 
mencionaremos con piedad Inshallah. La gente está con aquellos que ama. Como una 
analogía, cuando volvíamos de Londres, la gente estaba triste allí mientras la gente que 
nos íbamos a encontrar estaba contenta.  

Esto es lo mismo al ir al más allá. Lo enviamos con tirsteza aquí y allá Mawlana 
Sheikh, los mumins, los amigos, sus familiares, su madre, su padre y todos ellos lo reciben 
contentos. Porque Mashallah sus estados eran para Allah y para nadie más. Inshallah 
Allah lo haga ir al paraíso. Inshallah aquellos del paraíso lo encuentren allí. Ahora está a 
salvo de este cuerpo y está en los jardines del paraíso Inshallah. 

 



	
	

 

 

 

 

Que Allah nos otorgue esas condiciones bellas. Esas condiciones que estén sobre 
nosotros. Nuestros hojjas dicen, y recitan un poema: “Si la muerte fuera mala, los profetas 
no morirían”. La muerte llegará para todos. Lo que es importante es estar listo para esta, y 
para ellos encontrarnos con placer allí Inshallah. Que su destino sea el paraíso. Que Allah 
tenga abundante misericordia para él. Que podamos lograr su shafaat (intercession) 
Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

Fatiha por su alma. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
24 De febrero del 2017/27  Jumadil Awwal 

1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah	

  


