
 

 

 

 

 

 

 
LAS OBRAS DE MAWLANA SON BUENAS Y ACEPTADAS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

 Allah es eterno, por supuesto, y las buenas obras también. Un hombre va al 
Próximo Mundo con malas o buenas obras. Lo que necesitamos son buenas obras que 
permanezcan. Un ejempo de buenas obras son las que obsevamos en la vida de Mawlana 
Shaykh Nazim.  Él pasó toda su vida en buenas obras y servicio. No fue fácil, al contrario 
fue una vida difícil. Sin embargo, todo eso ha quedado ahora en el pasado. Lo que queda 
son sus buenas obras. El bien de esas obras, y lo que hizo para que mucha gente fuera 
guiada, está escrito en el Libro de las Obras como una recompensa para él. 

 Si algo queda de islam en Chipre, es por el trabajo, el esfuerzo y la lucha de  
Mawlana Shaykh Nazim. Él tenía 23 o 25 años cuando llegó por primera vez aquí. Los 
faraones de aquel tiempo estaban tratando de quitar la religión desde la raíz y casi lo 
logran. Nadie podía decir o hacer nada. Sólo Mawlana Shaykh Nazim se opuso a esto. 
Provocó que la gente fuera guiada, y para ellos que no temieran a otro, sólo a Allah. 
Contra él dispararon todas las tretas de aquellos que querían borrar la religión del Islam y 
no lo lograron. 

 En Chipre, hay suhada –mártires, enterrados- de entre los Compañeros del Santo 
Profeta (SAS). Así que Allah envía a alguna gente allí. Fue el destino de Mawlana Shaykh 
Nazim ocupar ese lugar. Él recibió las recompensas por su obras. A través de ellas, 
provocó que muchos por todas partes del mundo fueran guiados. Miles, cientos de miles 
de personas fueron honrados con el Islam. Había muchos que eran musulmanes por 
nombre pero que vivían como no msuulmanes, y tambén fueron guiados. 

 Todas estas obras son eternas, buenas y aceptadas. Esto es lo que importante. 
Aquellos que oprimen, que están contra el Islam serán desgraciados y olvidados. En la 
Próxima Vida enfrentarán lo peor. No dejan este lugar con buenas sino malas obras.  



 

 

 

 

 

 

Fue mal lo que hicieron a la gente y desviaron del camino. Hicieron mal a todos y 
recibirán su castigo. Para nosotros, lo que es importante es dejar este lugar con buenas 
obras y eternas. No estamos aquí para este mundo sino para el Próximo. 

Allah nos provee aquí y en el Próximo Mundo. No hay obstáculos. Que Allah nos proteja. 
Que Allah nos permita estar en el camino de Mawlana Shaykh Nazim, que es el camino 
del Santo Profeta (SAS). Que Allah nos refuerce nuestras pisadas en él, insha’Allah.  Que 
esto fortalezca nuestro iman. 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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