
 

 

 

 

 

 
AMEN A LOS SHEIKHS 

 
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. 

 
  “’Inda thikrussaliheen tanzilur rahma.” (Hadiz Sharif) La misericordia desciende 

cuando un salih1 es nombrado. Hoy es el día en que el Grandheykh ,Sheykh Abdullah Daghestani (QS) 

pasó al más allá. Aún así, nos referimos a él a diario. Pedimos madad2 de él todos los días, que su 

himmat3 esté presente. 

 

 No funciona si uno lo respeta por un día. Necesitamos mencionar a todos los awliya, nuestros 

mashayikh4 cada día. A Allah gracias, los mencionamos todos los días. No funciona si uno le asigna un 

solo día. Él necesita estar en nuestro corazón a cada momento, necesita estar con nosotros siempre. 

Su himmat está presente, a Allah gracias. No funciona para nada si uno lo recuerda un día, una vez al 

año.  

  

A Allah gracias su himmat, su madad siempre está presente. Cuando estamos en problema, su 

himmat está presente cuando dices, “madad”. Es así como sucede la himmat de los grandes awliya, 

los masheikhs, nuestro sheikh, el sheikh de nuestros sheikhs. Están vivos. Ellos cierran los ojos acá, 

pero los abren del otro lado. Su himmat está nuevamente presente, y es aún más fuerte.  

Esta es nuestra creencia, esta es la creencia de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat. La muerte no es el final. 

Ellos están vivos de todos modos, son los más amados siervos de Allah, y viven en la estación del 

Hayy gracias a Allah. Es algo bueno tener una persona, tener alguien que sostenga tu mano.  

No digan, “Podemos hacerlo”. Es verdaderamente bueno si alguien sostiene tu mano. Es una gran 

bendición. A Allah gracias. Muy poca gente ha sido obsequiada con estos himmats. Las cosas que ha 

mostrado y contado a la gente Mawlana Sheikh (QS), nuestro Sheikh Baba, también han reportado 

una gran virtud.  
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Aún cuando no los hayan visto, han desarollado un amor por nuestro Santo Profeta (SAS), por sus 

compañeros, por los sheikhs, y por nuestros sheikhs. Ha sido algo bueno. No es algo garantizado para 

todos. Como dijimos, está predestinado para poca gente. A Allah gracias. Debemos estar agradecidos 

por estas bendiciones5. Porque mientras somos agradecidos con Allah, las bendiciones aumentas. Las 

verdaderas bendiciones son las espirituales: la fé6 y la luz7, si Allah quiere. Quiera Allah aumentar 

estas bendiciones nuestras. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

1 de octubre del 2016/29 Zulhijja 1437 

Fajr, Akbaba Dergah . 
 

 
 

 
 

5. Nimat 6. Iman  7. Nur 


