
 

 

 

 

 

 
SHAH NAQSHBAND 

 
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. 

 
La misericordia desciende cuando se menciona los nombres de la gente piadosa1. 

Hoy es el cumpleaños de Shah Naqshband (QS). Que sus bendiciones estén sobre 

nosotros Inshallah. La baraka desciende en el mundo cuando nacieron. Antes de nacer, 

los grandes awliya dieron noticias de su venida. Sayyid Amir Kulal (QS) dio buenas 

noticias antes del nacimiento de Shah Naqshband dicendo, “Veo aquí una hermosa luz y 

siento un hermoso perume”. Luego, lo felicitó por el nacimiento. La Tariqa Nashbandi 

recibió su nombre después de él.  

Su nombre era Muhammed Uwaysi-l Bukhari. Porque fue enseñado por su sheikh 

y luego por Uways al-Qarani (RA) él es llamado Uwaysi. Estos santos son un favor de 

Allah (JJ) para esta gente ya que diferentes manifestaciones2 sucedieron a razón de ellos. 

Al explicar esta tariqa d forma bella, millones de personas llegaron a este camino hermoso 

qué él les mostró, el camino de la Tariqa Nashbandi, desde aquellos tiempos hasta ahora. 

La Tariqa Nashbandi es la esencia del Islam. Esta es la tariqa que sigue completamente 

todas las tradiciones3 , acciones y todo lo que él hizo. Hay 41 tariqas. 40 tariqas vienen de 

Ali (KW), y esta tariqa viene de Abu Bakr (RA).  

Por supuesto, en algunos lugares se intersecta con Ali (RA), pero porque las otras 

tariqas no ponen más el énfasis en la forma, reciben las críticas a veces. Sin embargo, no 

hay forma de criticar a la Tariqa Nashbandi por esto, y no hay forma posibile para nadie 

de decir que está en contra de la ley divina4. Al contrario, es la misma esencia de la sharia. 

Nadie puede ver a la sharia de nuestro Santo Profeta (SAS) de manera distinta.  

Por eso, a Allah gracias, vamos en el camino Nashbandi. Que su baraka esté con 

nosotros. Hoy también es un día sagrado. De acuerdo al año Hijri, el día 14 del mes de 

Muharram es el nacimiento de Shah Nashband. Quiera Allah bendecirlo y que sus 

bendiciones lleguen a nosotros Inshallah. 

1. Salih 2. Tajalli 3. Sunnah 4. Ley divina 



 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

15 De octubre del2016/14  Muharram 
1438 

Fajr, Akbaba Dergah 


