
 

 

 

 

 

 

 
EL REPRESENTANTE EN SUDÁFRICA (WAKIL) 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Decimos, que Allah nos dé una buena vida. El buen tiempo, la buena vida, es 
aquella que se invierte para adorar a Allah y escucharlo a Él. Se vuelve una guía para uno y 
para otros, entonces se vuelve de beneficio para uno y para otros. 

Por qué decimos esto? Nuestro representante en Sudáfrica murió cinco días atrás. 
Él tenía 85 años. Él era maestro durante el tiempo del viejo gobierno y el nuevo. Era un 
hombre respetado. Él también respetaba al Sheikh Effendir (QA). Él le daba la 
bienvenida y lo hacía pasear. Él recibía estudiantes, y se volvió un medio para que la gente 
encontrara la guía. Él era un maestro en la escuela y luego se volvió director. Él era 
respetado y traía beneficio. Él vivió muchos años pero no en vano: él dejó un efecto. 
Gracias a Allah, que él conoció a Sheikh Effendi y se unió a él allá.  

Él era un hombre anciano, y aún cuando estaba un poco enfermo, aún así hacía el 
esfuerzo. Él venía desde allí para ver al Sheikh Effendi, luego estaba con él por 15 o 20 
días o a veces un mes y regresaba entonces a casa, y era una vía para que la gente se 
guiara. Él era un hombre de ihsan. Si uno tiene ishan, entonces Allah también Lo ayuda, y 
sus corazones se unen. La última vez que nos vimos fue cuatro años atrás, y aún cuando 
no estaba bien, él no abandonaba su deber. Él enviaba a sus estudiantes entre la gente 
negra y logró que 50 mil de ellos se islamizaran gracias a su ijlas (sinceridad). Cuando hay 
ijlas, el trabajo se hace bien. La recompensa de cada persona también va a él, sin que a 
esta le disminuya en nada.  

“Que una persona guíe a otra, tiene más khayr (bien) que el mundo entero”, dice el 
Profeta (SAS). Todo esto para decir que vivió una vida en un buen estado, y partió a la 
Vida Próxima en un buen estado. Que Allah tenga misericordia de él! Que los hombres  



 

 

 

 

 

 

como él aumenten. Insha’Allah, aquellos que él educó con ijlas también, son 
humildes. Ni siquiera dieron la noticia de su muerte. No importa, lo que importa es 
nuestro testimonio. Insha’ Allah, todos somos testigos de que fue un buen hombre.  

Que su estación sea elevada. Sheikh Effendi siempre le daba la bienvenida. Que 
Allah tenga misericordia de él! Que su estación sea el paraíso! Al Faitha para él y para las 
almas que él se cruzó.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  17 de diciembre del 2018 /10 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


