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LABBAYK 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
En el Corán dice que Allah Azza wa Jalla dijo a Ibrahim (Alayhis Salam), “Llama el  

azan. Ellos vendrán de todas partes del mundo una vez que construyas la Kaba”. Es 
tiempo para el Hajj y Mashallah los Hajis están yendo de todas partes. Nuestros hermanos 
y hermanas (ikhwan) también llegaron todo el viaje desde Argentina. Hoy, en poco 
tiempo, irán al viaje del Hajj Mashallah. Quiera Allah hacerlo bendito (mubarak). Quiera 
que su Hajj sea aceptado Inshallah.  

 
Aquellos que tienen la posibilidad deben ir al Hajj. Por supuesto, no es fácil ahora: 

uno se registra para el Hajj y va cuando acierta la lotería. Sin embargo, a veces la gente ni 
siquiera hace eso. Aún cuando el Hajj es uno de los cinco pilares del Islam. Lo toman muy 
livianamente. Aún aquellos que tienen el dinero y pueden ir al Hajj. Deben ir al Hajj para 
completar su religión y para completar las órdenes de Allah.  

Inshallah su camino se abra y todas vayan. Millones de personas esperan su turno. 
Quiera que todos ellos puedan hacerlo también Inshallah. Por supuesto, para que llegue el 
turno a todos entre tanta gente, mucha gente muere. Pero mientras la intención sea hecha, 
la persona lo tendrá registrado. Este es un Hadiz Sharif. Si hicieron la intención y se 
registraron, entonces se los escribe como si hubiesen comenzado el viaje. No serán 
cortados de esa virtud. La responsabilidad no cae en ellos. Quiera Allah darnos a todos 
esa posibilidad. Ahora, hagamos la Talbiya todos para estos hermanos nuestros.  

Labbayk Allahumma labbayk. Labbayka la sharika laka labbayk.  Innal hamda, 
wanni’mata, lakawal mulk. La sharika lak. 

Labbayk Allahumma labbayk. Labbayka la sharika laka labbayk.  Innal hamda, 
wanni’mata, lakawal mulk. La sharika lak. 

Labbayk Allahumma labbayk. Labbayka la sharika laka labbayk.  Innal hamda, 
wanni’mata, lakawal mulk. La sharika lak. 

 
Quiera Allah estar contento con ustedes. Quiera que todas las bendiciones de los 

servidores caigan sobre este país Inshallah. Quiera que el Islam sea sublime Inshallah. 
Quiera que no venga ningún daño al Islam. Quiera Allah garantizar la victoria del Islam. 
Quiera que aquellos que están en contra del Islam se pierdan. Quiera Allah corregirlos a 
todos. Quiera que todos estemos a salvo y seguros. Quiera que todos vivamos en la 
abundancia y la plenitud, y no estar necesitados de nadie.  

Al-Fatiha. 
 Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

11 de septiembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


