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NO EXISTE EL LUTO EN EL 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. 

 

No hay  luto en el islam. El luto significa estar triste como si uno no fuera a ver a 

esa persona nunca más. Lo que existe en el islam y de lo que trata nuestra creencia es que 

uno renacerá en el más allá y estaremos nuevamente juntos. Los musulmanes volverán a 

estar juntos en el paraíso Inshallah. Que Allah los perdone, todos aquellos que no sean 

musulmanes sufrirán la separación eterna. } 

Todos dejarán este mundo. Nadie puede quedarse al fin de cuentas. Es por eso que 

no es apropiado lamentarse. Existe un más allá y creemos en el más allá. Todos partirán, 

pero debemos partir con buenas obras.  Cuando los awliya (santos) parten al más allá, van 

como dice Mawlana (Rumi), “Como si fueran a una boda”. Como si fueran a una boda, 

“No hay sufrimiento para ellos. Ellos parten contentos diciendo, „Nos reunimos con 

nuestro Allah‟”. Y envían su apoyo (himmat) para aquellos que quedan atrás y no los 

dejan solos. Es por eso que no existe el lamento. 

Ha pasado un año desde que Mawlana Sheik partió de entre nosotros. Su apoyo es 

más fuerte que nunca, y gracias a Allah su camino continúa. Él acostumbraba hacer dua 

(súplica) pidiendo ser útil para la gente y poder guiar a la gente. Sus dúas fueron 

aceptadas. Inshallah eso continúe. Ayer también leimos en un Hadiz. El más grande 

regalo es leer el Corán y hacer el bien. La gente debería leer el  Corán tanto como sea 

posible. Al menos la Yasin Sahirf (Sura Yasin). Todos deberían leer la Yasin Sharif. Será 

un gran beneficio para uno. También es un lindo un gran regalo para Mawlana Sheikh y 

para todos nuestros ancestros. Esta es la clase de regalos que la gente allí espera. Que 

Allah esté contento con ustedes si lo hacen.  

Este año ha pasado un año. Es su aniversario. Una ocasión favorable puede 

suceder, entonces es una misericordia para los lectores y aquellos que lo recuerdan. 

También será una misericordia para nuestros ancestros. Con el permiso de Allah, una gran 

bendición (baraka) llegará a causa de nuestro respeto. Respetar a los awliya es respetar a 

Allah y respetar al Profeta (SAS). El amor que existe para ellos es el amor de nuestro 

Santo Profeta (SAS) y el amor de Allah (JJ). Porque no son diferentes. Son los awliya de 
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Allah. Uno recuerda a Allah cuando ve a un wali (santo). Que Allah esté contento con 

todos ustedes y que Él no lo desvíe del camino recto. Que todos juntos nos encontremos 

en el más allá y en el  paraíso inshallah. Que estemos juntos por toda la eternidad 

Inshallah.  

Al-Fatiha. 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

6 de mayo del, 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 

 

 


