
 

 

 

 

 

 

 
MEHMET ŞEVKET EYGİ EFENDİ 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

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

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

Deberíamos decir una o dos cosas sobre el amigo de mi Sheikh Baba, quiera Allah 
tener misericordia con él. Fue en los años 70 cuando se conocieron, y en ese momento él 
fue encarcelado por decir la verdad. Sheikh Baba solía mantener correspondencia con él 
durante este tiempo, escribiéndole cartas, y tenía una buena conexión con él. Era uno de 
los conocidos más antiguos de nuestro Sheikh Baba. 

¿Qué tipo de persona era él? Perfecto. Era alguien que buscaba el consentimiento 
de su madre, creía en Allah y no entregaba su corazón a este mundo. Ha servido a su 
madre hasta el final. Él era de la Gente de Sunnah, en el camino de la verdad, en el 
camino de tariqa, una persona hermosa. Allah lo convirtió en un medio para guiar a las 
personas. Era un medio para mostrarle a la nueva generación que es posible tener un 
hombre así. No se desvió ni un milímetro de este camino. Aunque ahora está de moda 
que los llamados intelectuales hablen mal de las tariqas y denigren a la Sharia debido a su 
obediencia a sus egos, este hombre no hizo el peso de un átomo de estos errores, y estaba 
en el camino recto, el camino de justicia. 

Por lo tanto, rahmatu-Llah alayh, su lugar es excelente, aunque desafortunadamente 
su valor no se conocía mientras estaba vivo; pero gracias a Allah, la mayoría de las 
personas así no son valoradas mientras están en este mundo. Más tarde se conoce su 
valor; de modo que después de su muerte se vuelven más beneficiosos. [Él] rahmatu-Llah, 
no tuvo hijos; pero el retorno de su caridad será abundante hasta el final de los tiempos. 
Dejó atrás un conocimiento valioso, hermosas acciones, muchas buenas obras. Lo que sea 
que dejó detrás de su conocimiento, para beneficio de los demás. Hace dos años 
visitamos su casa, y en ese momento donó cuarenta mil libros a la biblioteca para que la 
gente se beneficiara de ellos. 



 

 

 

 

 

 

Ayer fue su funeral. Fue hermoso. Se hizo de manera Otomana, las oraciones se 
realizaron en jamaat y el funeral fue precioso. Se dijeron shahadas, y con la shahadah más 
hermosa [ḥusnu shahādat] se fue. Esto es lo que debe pedir un Musulmán. No se fue con 
su propiedad, sino que dejó este mundo con la shahadah más hermosa, y dejó cosas que 
serán beneficiosas para los demás. Este hombre [incluso] aparte de [su] conocimiento, se 
convirtió en un ejemplo a través de sus hermosos modales islámicos. Cualquiera puede 
hacer esto, rico o pobre. Si un hombre no puede hacer otras cosas, al menos ser un 
ejemplo puede ser suficiente para él. Esto sería suficiente para los musulmanes. 

¡Quiera Allah tener misericordia con él! Insha’Allah, nos volveremos a encontrar 
en el paraíso. Así es como es el mundo. Nadie permanece aquí para siempre, todos se van 
por turnos, pero estas personas son eruditos, verdaderos eruditos. Sin embargo, durante 
el tiempo que Allah desee, después de su muerte, sus beneficios pueden ser más, 
insha’Allah. Que Allah tenga piedad de él. Que su lugar sea el paraíso.  
 
Li-‘Llahi ta‘āla,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
14 de Julio del 2019 / 11 Dhū l-Qa‘dah 1440 

Akbaba Dergah, Oración de la Mañana 
    


