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UMRA 

 
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. 

 
 

Siguiendo el Hajj, la Umra ha comenzado hoy. Quiera Allah bendecirla. Realizar la 
Umra es uno de los más virtuosos actos de adoración. Una persona visita a ambos: el 
Baytullah1 y a nuestro Sagrado Profeta (SAW). 

 Nuestro Sagrado Profeta (SAW) dice, “Quienquiera que visite mi tumba es como 
si me visitaran estando vivo”. Aquellos benditos lugares dan a la gente comida espiritual. 
Y porque ahora es el mes del Mawlid, más regalos2 son dados por Allah Azza wa Jalla. 
Aquellos que puedan, deben realizar la Umra. 

Algunos hacen la Umra antes que el Hajj. Para aquellos que tienen el dinero y 
hacen la Umra, si es posible, esto significa si no hay visa y otras restricciones, hacer el Hajj 
el mismo año se vuelve necesario3 para ellos. Si no tienen muchos medios, quiera Allah 
aceptarlo. Está bien hacer la Umra. Lo que es mejor que esto por supuesto para aquellos 
que no han ido al Hajj, es ir al Hajj.  

Algunas personas, quiera Allah darles una muerte tardía, dicen que les gustaría 
visitar la Kaabah y el maqam4 del Profeta (SAS) antes que les llegue la muerte. Ellos 
quieren ir porque no quieren morir antes de ver y visitar esos lugares. Es por esto que la 
Umra es una de las más aceptables adoraciones. Nuestro Sagrado Profeta (SAS) dice en el 
medio de dos Umras, es como el Hajj. Es una muy bendecida y virtuosa adoración. 

Quiera Allah bendecirlo para aquellos que vayan. Muchos ikhwan5 fueron hoy. 
Quieran ellos ir y volver llenos de felicidad Inshallah. Quiera que sus duas aceptadas nos 
alcancen también Inshallah. Quiera que la nación de Muhammad sea victoriosa y quiera 
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que el Mahdi Alayhis Salam Inshallah venga pronto. Que el himmat7 de nuestro Shaykh 
esté presente y sus estaciones sean altas. 

  
Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

17 de Diciembre de 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


