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REGALOS ESPIRITUALES 

 

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. 
 

 

Alhamdulillah, Allah lo hizo posible y fuimos a India. Visitamos a los santos allí. 

Inshallah no nos dejaron las manos vacías y hemos regresado con su abundancia (fayd). 

La gente allí es religiosa Mashallah. Ellos son religiosos pero por supuesto que también 

hay muchas divisiones. La gente que vino a nosotros Inshallah es gente que muestra el 

camino correcto. 

Hay gente muy buena allí Mashallah. Aquellos que cuidan las tumbas, aquellos que 

pertenecen a Hadrat Imam Rabbani y Hadrat Abdullah Dahlawi son muy buena gente 

también. Ellos lo están continuando, pero se confunde con otros lugares. Es por esto que 

la tariqa es importante. Es muy importante con respecto a la manera de enseñar modales 

(adab) y enseñar cómo ser más humano. Es bueno seguir una tariqa para ser feliz tanto en 

este mundo como en el más allá. 

Ellos son el título de propiedad del Islam allí. Tu miras en algunos lugares y no hay 

musulmanes dando vueltas, solamente se han ido. Y qué significa ese signo? En el futuro, 

Inshallah aquellos lugares estarán llenos de musulmanes, si Allah quiere. Nuestro 

Mawlana Sheikh dice, “Me gustaría que este país fuera musulmán”. Si Allah quiere, con 

sus bendiciones (baraka) esto ocurrirá. Nada es difícil para Allah Azza wa Jalla. Ellos están 

en todas partes.  

Así como para un soldado hacer guardia una noche para enfrentar al enemigo es 

más virtuoso que alabar día y noche durante cien años, aquellos santos están ganando 

aquel mérito hasta el Día del Juicio.  Gracias Allah, dondequiera que sea, ellos no dejan 

solos a quienes los visitan sin nada en las manos y los envían a sus caminos con regalos. 

Regalos espirituales, éstos son los verdaderamente importantes. Lo material no es 

importante. Se acaba muy rápido, pero lo espiritual es importante. Ellos no dejan a la 

gente con las manos vacías. Vinimos con regalos Inshallah. Inshallah, que Allah se los 

conceda a todos. 
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El mes de Safar, Safar ul-Khayr, está por venir. Que nuestro mes de Safar sea 

bueno Inshallah. Que el mal vaya a quienes no creen en Allah, a aquellos que son rebeldes 

en contra de Allah. Que el bien venga a nosotros Inshallah. Que su maldad vaya a los 

enemigos del Islam. Los enemigos del Islam se han vuelto inmensamente salvajes. Que 

Allah les envíe todas las maldiciones de este mes. 

Las tareas de este mes, como dijo Mawlana Sheikh: Tres Kalima Shahadat 

(testimonio de fe), 70 Astaghfirullah (arrepentimiento), y no hay que olvidar de dar Sadaqa 

(caridad). Al dejar el hogar, hay que colocar Sadaqa en una caja sin excepción. Más tarde 

se la puede distribuir entre los pobres y los necesitados. Hay muchos que están 

necesitados. Inshallah este mes transcurra bien y que podamos llegar al mes del Mawlid, 

Inshallah. También hacemos el Mawlid Inshallah 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

13 de Noviembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


