
 

 

 

 

 

 

 
‘ABD USH-SHAKUR EFENDI 

 
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. 
 

   Que la condición del estado de uno sea un buen medio para salir de este mundo 
con fe. Esta es la buena consecuencia; de lo contrario, irse como hombre rico no tiene 
ningún beneficio para él. La propiedad y el dinero existen, pero no tienen ningún 
beneficio en el Próximo Mundo: permanecen aquí. Lo que queda contigo son tus buenas 
obras, buenas acciones. Vendrán contigo; de lo contrario, incluso si todo el mundo es 
tuyo, no te haría ningún bien 

 Hubo uno de nuestros ikhwan que nació como no Musulmán y falleció con fe. 
Hoy lo van a enterrar en Suecia, insha’Allah. Vivió en uno de los países más ricos del 
mundo. [Sin embargo] muchos mueren allí también, nadie permanece permanentemente. 
La mayoría se va sin fe, porque se consideran a sí mismos como las mejores personas, 
pero [aún así] no hay beneficio. Esta persona se volvió musulmana a manos de Sheik 
Nazim efendi. Sirvió al Islam en todo momento. Ayudó, e intentó difundir el Islam. Esto 
es “tener un buen final”, y es suyo. 

            Durante la oración fúnebre [a los asistentes] se les pide que hagan su derecho halal 
[es decir, perdonar y renunciar a reclamar sus derechos contra el difunto en la Próxima 
Vida]. Gracias a Allah, damos testimonio de que era un hombre Musulmán que servía al 
Islam. Vivió de acuerdo con el Islam sin dudarlo, e intentó difundirlo, y causó que 
algunos se convirtieran en Musulmanes en un lugar donde la mayoría no es Musulmán. 
Que Allah haga de su lugar el mejor en el paraíso. Que nos encontremos en el paraíso, 
insha’Allah. Esta no es una separación [que durará] para siempre. Las personas sin mente 
dicen [que cuando mueren] se van a descansar para siempre, pero la muerte no es un lugar 
de descanso. Uno se queda allí, y luego es vuelto a levantar para Qiyamah (Resurrección), 
para dar cuenta y más. Después de eso, se determinará si puede descansar o no. 

  



 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, debido a que murió con el permiso de Allah durante un accidente, 
fue un shahid (mártir). Que Allah tenga piedad de él, debido a su amor y respeto. Gracias 
a él, quiera Allah también guiar a su familia; ya que lo intentó mucho, pero aún no había 
sucedido. Insha’Allah, de ahora en adelante son guiados. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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