
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA DELICADEZ DE LA GENTE ANTIGUA 
 

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. 

 
 Visitar a los santos (awliya) trae bendiciones (baraka) a la gente. Su espiritualidad es 
más fuerte, y su espiritualidad permanece luego de tu partida. Es por eso que Mawlana 
Sheikh (QS) decía que si una persona tiene problemas o demás debía visitar siete maqams 
(de awliya) así ponían su mirada sobre él y su himma (apoyo espritual) se presentaba. Con 
su himma la gente tiene tranquilidad y su fe se fortalece.  

 Es más duro en los Últimos Tiempos. Todo es duro. La gente antigua estaba más 
enpaz y su fe se hacía más fuerte. Es por eso que hay que respetar a tods los d elos viejos 
tiempo. La gente se respetaba entre ellos. Aparte d eesto, había más respeto por los 
clérigos (hodjas), sheikhs y awliya. No había mucha gente para confundir sus ideas. Ahora 
el hombre dice que es erdutio, profesor, y llegan diienco cosas que ni siquiera dicen los 
ignorantes, y confunde las ideas de la gente. La gente no sabe qué ahcer y dice, “Estoy e 
lo cierto o no?” en lugar de fortalecer su fe, la debilitan.  

Visitamos ayer al Shaykh Sharafuddin (QS). Que Allah lo acepte. Había también 
otros hermanos (ikhwan) que tenían un funeral y fuimos a darle sus condolencias. Esto es 
algo bueno e importante de hacer para dar paz a la gente. Más que hacerlo cuando están 
contentos, de dar las condolencias y desearle paciencia cuando están tristes es bueno para 
ellos y Allah lo registra como una buena y da sus recompensas. Luego fuimos a visitar a 
los santos en Bursa. Visitamos al santo sultan de Bursa, Amir Sultan (QS). Mashallah él es 
también el sultan en el más allá entre los sultanes 

Fuimos a la Gran Mezquita (Ulu Jami) tantas veces pero esta vez obtuvimos 
sabiduría: un santo nos explicó esas hermosas escrituras, su sabiduría y sus rasgos. Como 
dijimos, en el pasado la gente hacía todo por una razón (hikma) y para beneficiar a los 
otros. Tanto por belleza como por beneficio. Que Allah esté feliz con ellos, ellos nos 
explicaron un buen tiempo allí. La delicadeza de la gente antigua era otra cosa. Eran muy 
delicados en sus pensamientos.  

 

 



	
	

 

 
 

 

 

 

Así como el cemento es áspero, el pensamiento de la gente de hoy en día es 
áspero. No hay algo así como sutileza. Hay mucha gente pero son grupos inútiles. 
Debemos enseñar esto. Estas sutilezas se aprenden estando en el camino de nuestro 
Santo Profeta (SAS) y siguiendo a aquellos que están detrás de él en este camino. Y esta es 
la tariqa y los awliya. Los awliya son gente reflexiva. Son gente que enseña fineza y belleza, 
que Allah esté feliz con ellos. Que Allah dé también a esta gente hermosos pensamientos 
y hermosa fineza Inshallah. 

Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
19 De marzo del 2018/1  Rajab 1439 

Fajr, Akbaba Dergah	


