
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  

 

MADRE HAJJA  
 

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. 

 

Este mundo no será nuestra morada por siempre. Es un lugar transitorio. Cuando 

entremos en la tumba, se dirá: “Oh musulmanes, saludos (salams) para ustedes. Su turno 

ha llegado antes que el nuestro, y nosotros llegaremos después de ustedes”, (Hadith 

Sharif, Tirmidhi, Janaiz, 58, 59). 

Nadie puede quedarse en este mundo. Pueden ser tan ricos como quieran, y 

pueden ser tan poderosos como gusten: este mundo es un lugar temporario. Dejen a su 

paso buena gente y una buena descendencia en el mundo así podrán recordarlos, y 

mencionar sus nombres ante la mirada de Allah, así pueden pedir misericordia sobre 

ustedes.  

Los días pasan rápido. Lo que es importante en este separación es que no se trate 

de una separación eterna. Los días pasan pronto. Quiera Allah tener piedad sobre ella, han 

pasado once años hoy desde que murió nuestra Madre Hajja. Quiera Allah elevar su 

estación. Gracias a Allah, Inshallah estaremos juntos nuevamente. Esta no es una 

separación eterna. Si es eterna, entonces giman, chillen y lloren.  

Mawlana Sheykh solía decir, lo leímos en el Yasin Sharif un rato antes:  

 َواْمتَاُزوا اْليَْوَم أَيَُّها اْلُمْجِرُمونَ 
 

“Wamtazul yawma ayyuhal mujrimoon.” (Sura Yasin:59) “Wamtazu” significa 
separarse. La madre se separa de su hijo. Porque, o la madre es incrédula (kafir) o el niño 
es incrédulo. Enotnces, por supuesto, se da la separación eterna. Los gemidos y los 
chillidos abundarán en el Día del Juicio. Pero como dijimos antes, la gente llegará a su 
turno y no se quedarán.  

 Inshallah sus estaciones sean altas. Han servido mucho a la tariqa. Nadie ha hecho 
tanto servicio a Mawlana Sheikh, nuestro padre, como ella lo ha hecho. Su estación es 
muy elevada. Ella estaba entre los Cuarenta de todos modos. No es fácil ser de los 
Cuarenta, es un grado muy alto. Que la misericordia caiga sobre nosotros mientras la 
nombramos Inshallah. Quiera sus bendiciones (baraka) estar con nosotros. Inshallah que 
estemos siempre juntos hasta la eternidad en el más allá, en el paraíso.  
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Leamos tres Ikhlas y una Fatiha. Primero, para el alma de nuestro Santo Profeta (SAS), 
para todos los profetas, sus familias, y compañeros, para nuestros sheikhs, para nuestro 
sheikh, Sheykh Nazim y para nuestra Madre Hajja, y para todos los nuestros que ya no 
están, leamos tres Ikhlas y una Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil  
16 de Noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


