
 

 

 

 

 

 

 
UN AMIGO DE ALLAH 

 
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. 
 

 A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Alā inna 

awliyā’a Llāhi lā khawfun ‘alayhim walā hum yaḥzanūn”  (Qur’ān 10:62). “Realmente, los 
amigos de Allah no tienen que temer y no estarán tristes” No hay miedo, no hay 
preocupación para los Amigos de Allah. Ellos temen a Allah. Su fe está en Allah y le 
temen a Él. Hoy es otro aniversario de la muerte de Mawlana. Su estación es alta. Que 
Allah esté satisfecho con él. Él sirvió a la gente y a la humanidad mucho. Él salvo a 
mucha gente de tener un mal final. Les dio una vida verdadera con el permiso de Allah. El 
logró que sean guiados así pudieron vivir con contento por la eternidad, y así Allah estaba 
contento con ellos. Siempre decimos esto. Es necesario decir esto siempre. Un hombre es 
afortunado si encuentra al guía (mursheed). Gracias a Allah, que se ha dado una guía 
verdadera. 

 Mawlana Shaykh Nazim Kibrisi fue uno de los verdaderos guías. El verdadero, el 
leal, el más auténtico. Vivimos en un mundo hoy donde la gente considera la forma 
exterior y la sigue, y luego descubren que fue todo en vano. Gracias a Allah, Mawlana fue 
un verdadero presentador del Santo Profeta (SAS). Fue un hombre completo en su (SAS) 
camino. Fue un ejemplo para la gente de hoy. Miles de personas, aún millones se 
beneficiaron de él. Allah tiene una estación para todos, y también le dio una a él, y la elevó 
muy alto. Así que él obtuvo una gran virtud y se volvió un medio para que lleguen a todos 
bendiciones eternas y también para él, en este camino que es el camino del Santo Profeta 
(SAS). Estaba en el destino llegar en este camino. Gracias a Allah. Que Allah esté 
complacido con él. Que Allah permita que más gente sea guiada. Que Allah nos proteja 
del mal de nuestro ego y de Shaytán. Que Allah nos proteja de toda clase de mal, 
insha’Allah.  Que Él nos traiga paz, y nos otorgue bendiciones eternas en el Próximo 
mundo también insha’Allah.  Y que Allah fortalezca nuestra fe también. 



 

 

 

 

 

 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
7 de Mayo del 2020 / 14 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


