
	
	

 
 
 
 
 
 
 

QUIÉN ES SHEIKH MUHAMMAD NAZIM (QS)? 

TV2000: “Queridos espectadores de TV2000, en este momento estamos en la 
dergha en Lefke, Chipre de Sheikh Muhammad Nazim al-Hakkani. Estamos en el maqam 
de Mawlana Sheikh. Estamos con el jalifa de Mawlana Sheikh, y el 41 sheikh de la tariqa 
Naqshbandi, Sheikh Mehmet Adil al-Hakkani [ar-Rabbani]. 

Ayer fue el aniversario de la muerte (urs) de Mawlana Sheikh. Los murids de todo 
el mundo volaron aquí, y queremos escuchar sobre Mawlana Sheikh Nazim de boca de 
Sheikh Mehmet Effendi, si lo cree conveniente. Sostengo el micrófono para Sheikh 
Effendi así los televidentes pueden conocer a Mawlana Sheikh Nazim de alguien cercano 
a él”.  
 

Sheikh Mehmet: “Assalamu alaykum wa Rahmatullahi wa barakatuh. Authu Billahi 
minash-shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulina 
Muhammedin, Sayyidal awwalina wal akhirin. 

Sheiykh Effendi, Sheikh Mawlana Nazim, es el sucesor del Profeta (SAS). Él vivió 
de acuerdo a las morales (akhlaq) de nuestro Profeta (SAS), no para este mundo sino para 
Allah (JJ). Estuvo en este camino toda su vida. Hay algunas palabras que debemos decir 
sobre las buenas maneras (adab). Ahroa, sería un error para nosotros decir “Él perdió su 
vida”.  “Él perdió su vida” se dice para la gente que no está en un buen camino. Él dio su 
vida para el camino de Allah. Él hubiera continuado en el mismo camino si tuviera cientos 
de vidas. Él la entregaría del mismo modo y seguiría ese camino, con la voluntad de Allah. 

Él nunca prestó atencion ni quiso posesiones ni lujo del mundo. Como pueden 
ver, esta casa es de la misma forma. Él se mudó 35 años atrás. En ese tiempo, Lefke era el 
área más descuidada de Chipre. Nadie venía hasta aquí porque era muy lejos. Es por eso 
que Mawlana Sheikh lo prefería. Sin embargo, Allah le hizo vivir cosas hermosas, es decir 
tuvo un paraíso en este mundo y tuvo un paraíso en el más allá. Mawlana Sheikh nos 
muestra este camino a todos. Él muestra el camino hermoso, el camino recto. Él es el 
ejemplo. Que Allah nos permita a todos seguir este camino. Este es un tema de 
presdestinación y kismet. No podemos llamarlo de otra forma.”  

TV 2000: “Que Allah esté contento contigo Sultán. Tus murids están volando aquí 
desde todas partes del mundo. Ellos vienen a ver a Mawlana Sheikh. Ellos vienen aquí por 
Mawlana Sheikh. Cómo Mawlana Sheikh entró a los corazones de tanta gente? Estas son 
algunos de los frutos y resultados que hizo Mawlana Sheikh. Sin embargo, Alhamdulillah 
tú también llevas este servicio en este momento. Para que los televidentes tengan una 
visión de este tema mi Sultán, qué clase de servicios Mawlana Sheikh impulsó esta cadena 
de forma tan amplia por el mundo?” 



	
	

 

 

 

 

 

Sheikh Mehmet: “Mawlana Sheikh, como dijimos, nunca pidió nada de este 
mundo. Él no pedía una casa, ni un camino, ni un auto. Él nunca pidió nada. Él pedía el 
contento de Allah. Y Allah le da a quien Él quiere y no le da a quien Él no quiere. Tanta 
gente llega aquí por cosas que hicimos por el contento de Allah, porque fueron hechas 
por esto puramente. Hay una atracción (jazba) y un afecto (muhabbat). Aquellos que 
quería que vinieran, vinieron a Allah gracias. Las mismas virtudes y recompensas se dan 
de acuerdo a su intención para aquellos que están muy lejos. Así que hay una gran 
manifestación y una gran virtud para aquellos que no pudieron lograrlo y aún así reciben 
su recompensa, con la voluntad de Allah. Porque nadie llega aquí por un beneficio del 
mundo. No hay nada aquí para ganancias del mundo.”  

TV 2000: “Como parte de la familia de Tv 2000, le agradecemos mucho mi Sultán. 
Todos nuestros hermanos y hermanas esperan sus dúas. Que Allah esté contento contigo 
por acepetarnos.” 

Hazrat Shaykh Mehmet: “Astaghfirullah. Que Allah esté contento contigo. Que 
Allah esté contento con todos ustedes. Digamos, “Que Allah nos dé guía”. Tambén 
pedimos a Allah para que la gente que dice ser musulmana conozca a esta gente santa. 
Porque alguna gente sin saber comete un error. Que sean cuidadosos ya que algunas cosas 
no pueden ser tomadas a broma. No se pueden tomar a broma a los amigos de Allah. No 
está en nuestras manos porque son amigos de Allah que Los protege. Rumores como 
estos a veces pueden llegar a la gente. Todos tienen sospechas pero esta clase de rumores 
no debe salir de la lengua. No hay necesidad de hablar mucho entre la gente. “No, esto es 
así, no esto es de otra forma”. Es entre ellos y Allah. Son los amados siervos de Allah. 
Como dijimos, no deben creer lo que dice cualquiera tampoco”.  

TV 2000: “Que Allah esté contento contigo mi Sultán. Muchas gracias.” 


