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EL APOYO DE LOS AWLIYA 
 

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. 

 
 Estamos muy agradecidos, el aniversario de la muerte de Mawlana Sheikh ha ido 

bien con su apoyo (himma). Sus milagros (karama) y su himma llegan a tiempo y a cada 

momento. La himma de los awliya llega a ayudarnos a tiempo. 

Mawlana Sheikh decía que el poder de los awliya aumenta una vez que mueren. Es 

verdad esto. La gente sigue viniendo, y llega más gente a visitar la tumba (maqam) de 

Mawlana Sheikh con anhelo. Toda la clase de gente es atraída a este lugar. Ellos llegan a 

visitarlo con el amor de Allah, el amor al Santo Profeta (SAS), y el amor a los Awliya. Su 

himma está presente cuando uno los visita. Así que cuando vayan a visitar a los awliya, 

pidan por el camino a Allah con adab. Ellos son gente a los cuales Allah envío como nur 

(luz) entre la gente, como gente que muestra bellas luces en esta oscuridad (zulumat). Que 

Allah ayude a los musulmanes en honor a ellos Inshallah.  

La himma de Mawlana Sheikh persiste. Pidan por himma. Quiera Allah aumentar 

nuestra fe (iman) con su himma, ya que eso es lo más importante. Que sea un verdadero 

iman y un fuerte iman Inshallah. Que haya generaciones que obedezcan y conozcan el 

Islam hasta el Día del Juicio, y que tengan iman, Islam y bendiciones (baraka) Inshallah. 

Inshallah, ellos estén protegidos. Que Allah esté contento con todos ustedes.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

17 de mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


