
 
 

 

 

 

 

 
VISITAR A LOS ANCIANOS DEL ISLAM 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla ama a los creyentes1, y quiere que Sus mumins servidores se 

amen entre ellos. Cómo nos amamos? Dando respeto, encontrando buena gente y 

visitándolos. A Allah gracias, es algo hermoso amar a aquellos que Mawlana Sheikh (QS) 

amaba. Así que necesitamos amar a quien quiera que él amo y seguir su camino. Esto es 

de buena educación2 y un buen hábito3. 

Cuando Mawlana Sheikh (QS) a Allah gracias, estaba vivo, nos dijo, “Visiten a 

Mahmud Efendi.” Desde entonces, se hizo un hábito hasta ahora y lo visitamos ayer 

gracias a Allah. El santo está en un estado de conexión4 contínua con Allah. Que Allah 

eleve la estación5 de este santo y le de una larga vida Inshallah. Necesitamos esa clase de 

gente. Él ha servido mucho. Él ha sido el motivo de guía para miles, decenas de miles de 

personas.  

Fuimos a un par de lugares más. Son los antiguos amigos, antiguos camaradas de 

Mawlana Sheikh. No cambiaron en nada. El mundo ha cambiado pero esta gente, tal 

como estaban 40 o 50 años atrás, ellos continúan sin cambiar nada Mashallah. No importa 

lo que  haya sucedido, y todas las cosas que hayan cambiado, ellos siguen en el camino 

verdadero y no cambian, este es un muy buen ejemplo (a seguir). 

Visitamos a Mehmet Shevket Eygi Efendi. Es un amigo muy antiguo de Mawlana 

Sheikh (QS). Por casi 50 años, desde el comienzo, fue un amigo de Mawlana Sheikh. Él 

continúa respetándolo ahora de la misma forma. Debemos beneficiarnos de su 

conocimiento, pero la gente no coincide mucho con estas personas. Por qué? Porque 

dicen la verdad y muestran un camino que al ego no le gusta. Por eso, empiezan a poner 

objeciones aún antes de que abran la boca.  

 

                                                           
1. Mumin 2. Tarbiya 3. Adab  4. Rabita  5. Maqam 



 
 

 

 

 

 

La gente así tiene tantos años de conocimiento, experiencia y una luz que les dio 

Allah. No todos lo tienen. Esto viene de sus buenas maneras, te gusten o no, de escuchar 

y de formar una opinión. Objetar algo de inmediato es obra de Shaytán. Shaytán 

inmediatamente objetó a Allah Azza wa Jalla. 

Por eso, no sean como Shaytán! Observen cómo pueden obtener beneficio del 

conocimiento de esta gente. Es posible, puede que no encaje con tu ego, pero rompan su 

ego y esperen. Piensen, “Qué sabiduría hay detrás de esto? Por qué dijo esto? Seguro, que 

hay un gran beneficio para nosotros en esto”. Una persona que no quiere beneficios de 

nada no puede encontrar un beneficio. Hay diamantes entre las pierdas y puedes 

encontrarlo si los buscas. Pero si abandonas pensando que todas son  piedras, va a 

provocarte un daño y no vas obtener beneficio.  

Quiera Allah darle una larga vida a esta gente valiosa Inshallah y que continúen sus 

servicios. Shaytán desvía a mucha gente del camino hoy en día. Quedan pocos como ellos. 

Que Allah les de larga vida y puedan preparar a gente que sea de beneficio. Así como hay 

tanta cantidad de mala gente, que haya también tanta cantidad de gente buena. Y que sean 

victoriosos Inshallah.  

Esta es nuestra súplica. Son los Tiempos Finales. Por supuesto, hay más 

perversiones. No importa cuánto lo intentes, nuevamente los defensores de Shaytán son 

muchos. Que Allah nos proteja de ellos. Que su mal caiga sobre ellos. Que Allah dé larga 

vida a esta gente Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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