
 
 

 

 

 

 

 
LOS SHEIKHS Y EL KHALWAT 

 
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. 

 
Con la bendición de Allah, Inshallah el mes de Rajab comienza esta noche. Esta noche es la noche 

sagrada de Raghaib. Que sea bendita para todos nosotros. Es por eso que es bueno este año que la 

seclusión comience esta noche, en el primero de Rajab. Que sea bendita para todos 

Nuestro Santo Profeta (SAS) también iba a la cueva de Hira y se quedaba alli por un tiempo, a veces 

por un mes y a veces por dos meses, solo adorando. Él pensaba en Allah (JJ) y no se mezclaba con la 

gente. Hay muchos que se retiran de la gente y eluden el trabajo del mundo, pidiendo el himmat 

(apoyo) de nuestro Santo Profeta (SAS), y entran por 40 días para estar junto a Allah (JJ), para 

practicar y entrenar el ego Inshallah en este khalwat. También hay gente afuera. Quiera Allah 

bendecirlos a todos.  

Esto es  necesario. Todos tienen que hacerlo, al menos una vez, en la tariqa Naqshbandi. Aquellos 

que no pueden hacerlo, entonces se lo harán hacer en la tumba. Inshallah sea útil para toda la 

humanidad. Entramos no para agrandar nuestro ego sino para matar el ego Inshallah. Todo saben 

esto también. Quiera Allah aceptarlo y ayudarnos. Nuestro ego es grande. No podemos dejarlo. No 

podemos dejarlo libre. Debemos siempre ser reflexivos y nunca darles oportunidad.  

Inshallah, que podamos imitar a nuestros sheikhs y podamos estar 40 días con facilidad. Cuando 

nuestros sheikhs hacían la seclusión a veces la hacían por años. Nuestro sheikh, Abdullah Daghestani 

la hizo sin parar durante cinco años, sin ningún respiro, aquí en Güneyköy– solíamos llamarlo 

Reshadiya-. Lo hizo allí cinco años. Hicieron seis meses sin parar de khalwat en Medina con nuestro 

sheikh. Sheikh Abdullah Daghestani y nuestro sheikh Nazim hicieron sin parar un khalwat de seis 

meses en Medina. Lo hicieron en Bagdad. Lo hicieron en muchos lugares. Por supuesto, sus khalwat 

eran mucho más duros. El nuestro es una imitación. Quiera Allah aceptarlo, ya que esto es suficiente 

para nosotros. Quiera Allah darnos el éxito. Que sea una razón para hacer el bien Inshallah.  

Vamos a entrar al khalwat con Sheykh Adnan Inshallah hoy. Él, Mashallah entra cada año, es un 

santo. Ya que lo hagamos este año o no lo hagamos, Allah sabe. Pero quiera Allah aeptar esto y 

convertir nuestra adoración en verdad Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

7 de abril 2016/29 Jumadal Akhira 1437 

Fajr, Akbaba dergah 

 

 

 

 


