
 
 

 

 

 

 

 
LA SECLUSIÓN ES LUCHAR CON EL EGO 

 
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. 

 

 

A Allah gracias cumplimos el deber del khalwat. Pudimos hacerlo gracias a Allah: cuarenta días con el 

apoyo de nuestros sheikhs. Los sheikhs hacían en el pasado algo mucho más duro. Nosotros hacemos 

una imitación. Quiera Allah (JJ) aceptarlo como genuino Inshallah.  

El khalwat es una adoración diferente. Estás aislado del mundo por 40 días. Las novedades del mudo 

necesitan desaparecer así no se vienen a la mente. Uno combate con el ego y shaytán por 40 días. 

Por supuesto, estas cosas son difíciles si no hay apoyo. Gracias a Allah recibimos mucho apoyo.  

Sin embargo, no funciona si uno dice “Hicimos el khalwat y vencimos a nuestro ego.” El ego está con 

vos hasta el último aliento. Es por eso que no existe algo así como “Lo hice y se terminó”. “La 

contínua gran jihad”, dijo nuestro Santo Profeta (SAS) sobre la jihad con el ego. Que podamos 

continuar con esto Inshallah. Si la gente confía en su ego y se siente orgullosa diciendo que vencieron 

a su ego, habrán perdido. Lo que es importante es continuar con esta inspiración que ha llegado 

Inshallah. Inshallah nuestra meta sea para el contento de Allah (JJ).  

Era necesario hacer el khalwat, el entrenamiento, luego de que Mawlana Sheikh murió. Inshallah 

llegue  más poder, más inspiraciones lleguen, y la gente se beneficie Inshallah. Allah envíe más gente 

buena y sea un motivo para guiarlos Inshallah. Que este poder alcance a otra gente, gente que no 

tiene guía Inshallah, y que sea una razón para que lleguen al camino recto. Para ellos y para todos 

nosotros Inshallah. Que Allah sea nuestra ayuda y nos deje a merced de de nuestro ego.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

18 de mayo del 2016/11 Shaban 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 


