
 

LOS REQUISITOS DEL KHALWAT 

 

Esselamu Aleyküm  Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Inshallah Rajab comienza mañana después del Asr, por la noche. Como saben, inshallah este 

año estaremos haciendo seclusión (khalwat) en Rajab.  

Mucha gente está preguntando, “Qué haremos nosotros?” porque hay un khalwat parcial y 

cualquiera que lo desee puede hacerlo. La intención será la misma después de todo: por amor 

a Allah, por el Profeta (saws), y para entrenar a nuestro ego. Ustedes tienen que declarar la 

intención de obedecer las órdenes de Allah por 40 días, en seclusión y alejados de la gente. 

Nuestro Santo Profeta (saws) dijo, “Los manantiales de sabiduría se abren en los corazones de 

la gente que mantienen su corazón en sinceridad por 40 días.” Que haya bondad (khair) para 

todos nosotros inshallah. 

Lo primero que hay que hacer ese día es realizar una ablución completa (ghusl) y luego 

declarar la intención por amor a Allah. A la vez que pedimos el permiso de Allah y el permiso 

de nuestro Santo Profeta (saws), declararemos la intención de la seclusión por 40 días. 

Declaramos la intención después del ghusl, decimos el Basmala e inshallah comenzamos esta 

práctica. Es al anochecer, las prácticas comienzan al anochecer. Normalmente rezamos el 

Salat Awwabin en 6 rakats. Deberán ser 20. Luego completamos las tareas, vamos a la cama 

después del Isha, y nos levantamos a la hora del Tahajjud. Hay que realizar la ablución ghusl. 

Algunas veces quizá no puedan hacerla. Pueden realizar la ablución wudu, las oraciones de la 

noche, tasbihat (dhikr) y las prácticas del Corán se pueden hacer hasta el llamado de la 

mañana (Sabah). Se deben recitar 1000 Basmala después de la oración hasta la salida del sol 

(Ishraq). Se debe realizar la oración de la salida del sol, y luego recitar la sura An’am. Esto se 

debe hacer por 40 días. Quiera Allah aceptarlo. Quienes no puedan recitar la sura An’am por 

la mañana, pueden hacerlo durante el día. Luego deben rezar el Duha. En el salat Duha se 

deben rezar 12 rakats. Pueden descansar un ratito después del Duha y levantarse. 

La persona que haga un khalwat completo puede recitar uno de ocho capítulos (juz’) del 

Corán hasta el atardecer (la puesta del sol). Y el Dalil al-Khayrat no se debe leer de acuerdo 

con la organización por día sino de acuerdo con la organización por sección. Primera sección, 

segunda sección… Así es como deberá ser leído.  

El zikr de Allah (Lafda-e Jalal) comienza desde 10.000 hasta lo que cada uno pueda hacer. 

10.000 con la lengua y 10.000 con el corazón. 

El Salawat Sharif comienza desde 5.000 y el Lafda-e Jalal desde 10.000. Ellos pueden hacer 

tanto como puedan ese día. Continuarán aumentando de este modo inshallah, y al final, cerca 



del final del khalwat, disminuiremos la cantidad y la llevaremos a los niveles normales 

inshallah.  

Y 1.000 Ikhlas diariamente. Y el Ayatal Kursi, quienes puedan, deberían hacer desde 100 a 

1.000. Quienes no puedan, deberían por lo menos hacer 100.  

Si aparece un estado o algo, si sucede tal aparición (zuhurat), hay también permiso para 

escribirlo. Estas son las prácticas. 

Como dijimos, puede ser hecho por quienes desean hacerlo completo y por quienes desean 

hacerlo parcialmente, o sea desde Tahajjud a Ishraq o desde Asr a Isha. Por supuesto, ellos no 

podrán terminar todo esto a tiempo. Hagan tanto como puedan. Estará completado en 40 días 

inshallah, y obtendremos sus progresos (fuyudat) inshallah. 

El estado del mundo no es bueno. Que este khalwat sea bueno para nosotros y para la gente 

inshallah. Que estemos bajo protección. Hemos declarado esta intención inshallah por la 

victoria del Islam, la religión del Islam y por la exaltación de la palabra de Allah. Quiera 

Allah (JJ) aceptarla, quiera Allah ser quien nos ayude, y quiera Allah no abandonarnos a 

nuestro ego. 

No deben estar orgullosos de entrar en khalwat. Inshallah lo estamos haciendo solamente por 

amor a Allah. Necesitamos agradecer a Allah por otorgarnos este servicio, necesitamos 

agradecer miles de veces. Inshallah, quiera Allah traerlo fácilmente y no dejarnos seguir a 

nuestro ego. Que esto sea una razón para que agarremos a nuestro ego inshallah. 

Walhamdu Lillahi Rabbil Alamin. 

Al-Fatiha. 
 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

6 de abril del 2016/28 Jumad al-Akhir 1437 

Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


