
 

 

 

 

 

 

 
SIDI ABDUL-QADIR AL-GAYLANI (Q.S.) 

 

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. 
 

 El Profeta dice, “‘Anda dh-dhikri ṣ-ṣāliḥīn, tanzīlu r-raḥmah.” “Cuando la persona 
recta es recordada, la Rahma de Allah desciende allí”. El mes de Rabī‘u l-Akhir es el mes 
de Sidi Abdul-Qadir al-Gaylani (Q.S.). Este es el mes de su nacimiento. Sidi Abdul-Qadir 
al-Gaylani (Q.S.) es uno de los grandes amigos de Allah. Es un descendiente del santo 
Profeta (SAS), y es la cabeza de una gran tariqa.  

Él es un océano de conocimiento. Es reconocido por el conocimiento de lo visible 
y de lo invisible.  Quien lo sigue, está en el camino recto. El camino de la tariqa es el 
camino de la Verdad. Esta es una de las 40 tariqas. Es una de las más grandes. Sheikh 
Baba, Sheikh Nazim Efendi (Q.S.), hizo jalva junto a él (a su tumba). Estuvo allí por seis 
meses, si no recuerdo mal, en 1965. Durante ese tiempo, le sucedieron milagros. Su 
baraka, insha’Allah, nos alcanzará a nosotros y a sus  murids hasta el Yawm ul-Qiyamah.  
Con el permiso de Allah, su mirada también está sobre nuestra tariqa, también.  

Alguna gente ignorante, hacen comparaciones como: “Tu tariqa es mejor” o “·Mi 
tariqa es mejor”. Todas conducen al camino de Allah, debemos ser cuidadosos de no 
cruzar los límites del adab. Cada santo es un buen siervo de Allah. Si uno de ustedes dice 
una palabra que viola el adab, recibirán el castigo de Allah. Esta no es una buena obra, 
uno debe ser cuidadoso. Están en la Tariqa Naqshbandi y están obligados a amar a los 
Qadiriyyah.  También amarán a los Rifaiyyah, a los  Badawiyyah—amarlos a todos. Esto 
es porque Allah no puso a todos en el mismo lugar.  

Este camino es el camino de la verdad. Aquellos que están en el camino están en el 
camino de Profeta (SAS). Nos ha alcanzado sin interrupción. Aquellos que no respetan 
esto, que dan la espalda como enemigos, serán malditos. Que Allah por eso, santifique 
estos secretos. Que su estación sea la más elevada. Que su mirada sea sobre nosotros, 
insha’Allah.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah  

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
5 de diciembre del 2019 / 08 Rabī‘u l-Akhir 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


