
	

 
 
 
 
 
 
 

HAJI NAZIM AKSAR EFENDI 
 

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 Exaltado y Glorioso envió a la humanidad a este mundo como una prueba. 

یَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال لِ   
Él dice, “Liyabluakum ayyukum ahsanu ‘amala.” (Sura Mulk:2) “Para probar quién 

es el que hace mejores obras”. Allah creó la vida y la muerte. Él nos envió a este mundo 
para probarnos quién es bueno y quién malo. Debemos hacer el bien en este mundo así la 
gente habla bien después de nostros. 

Cada vez que recordamos a Nazim Efendi, él era en verdad un caballero y una 
persona amable. Él dejó este mundo confiando en Allah y como una persona que estaba 
dedicada a su religión y a su familia. Él es, con la voluntad de Allah, una de las personas 
que Allah ama. Allah (JJ) le dio a los corazones de las personas afecto por él. Qué 
podemos hacer? Lo que Allah dice, sucede. Su estado fue hermoso y debido a su 
enfermedad alcanzó una estación hermosa, la presencia de Mawlana Sheikh (QS) está aquí 
también Inshallah.  

Por eso, que Allah le otorgue esto a todos y que la gente pueda seguir su estilo de 
vida. Que no haya malos recuerdos y que la gente diga, “Es una Buena persona” detrás de 
ustedes. Que no haya otros que lleguen diciendo, “Él abusó de mis derechos”. Que no 
suceda eso. Mucha gente daña el derecho de otros para poder ganarse dos monedas. Hay 
gente que son tontos y mentirosos. Es la clase de gente que a los otros no les gusta. 
Debemos tener cuidado con esto. Por qué los llamamos tontos? Porque ese dinero está 
prohibido (haram) y no beneficia a esa gente. Uno se gasta a sí mismo por cosas sin 
importancia y vas a abusar del derecho de los otros en el más allá. Esto es también 
peligroso. Allah puede perdonar Sus derechos, pero verdaderamente serán cuestionados 
por los derechos infringidos a otros siervos.  



	

 
 

 

	

 كفى بالموت واعظاً یا عمر

“Kafaa bilmawti wa’ithan ya Umar.” “La muerte es un consejo suficiente para tí, 
oh Umar”, dijo nuestro Santo Profeta (SAS), a Umar (RA). Lo mismo se aplica a todos. 
Que Allah nos mantenga a salvo y nos nos desviemos del camino recto Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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