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Al a�narnos a la música intocable que suena en nuestro corazón como una expresión de Amor,  
Y al responder en Armonía a esa melodía celestial,  

Ofrecemos así un verdadero ejemplo de la Belleza de la naturaleza. 
 

 

 
Fecha: 17 de octubre de 2016 

Amadas hermanas y hermanos en el camino Sufí, 
El mes pasado, como un barco que zarpa al anochecer hacia el ancho y oscuro mar, vimos desde la orilla 
parpadear su última luz quedando así fuera de nuestra vista. Murshid Hidayat Inayat Khan, el único hijo 
que le sobrevivía a Hazrat Inayat Khan y Amina Begum, y posiblemente la última persona sobre la tierra 
con memoria viva de nuestro Pir-o-Murshid, dejaba atrás sus restos terrenales después de una vida de 99 
años, un mes y una semana. 
Murshid Hidayat fue muchas cosas para muchas personas: un esposo, un padre, un músico y un 
compositor, un maestro, un iniciador, un hermano, una inspiración y un amigo. Con indomable y 
arrolladora energía trabajó toda su vida por el Mensaje traído por su amado padre. Entre sus muchos 
logros, fue el Pir-o-Murshid del Movimiento Sufi durante un cuarto de siglo, y poca gente hoy día puede 
reconocer cuán amplia y profundamente su influencia cambió a nuestra organización. 
Para la querida Aziza, para todos los miembros de la familia, y para todos aquellos que tienen un 
sentimiento de pérdida por su partida, ofrecemos nuestras sinceras condolencias. Murshid Hidayat no 
quería que nos afligiéramos, pero la partida de un alma grande deja un vacío difícil de entender e 
imposible de llenar. 
El dibujo de un bote hecho por Murshid Hidayat sugiere el Mensaje, que viaja hacia adelante en el mar de 
la vida, siempre buscando la otra orilla. Ahora, los que quedamos, navegamos hacia aguas desconocidas: 
por el amor del Mensaje y por el amor de aquellos que han sostenido en alto la luz de la Verdad, unidos 
tomemos nuestras manos en amorosa hermandad, y confiando en nuestra guía interior, dirijamos nuestra 
mirada hacia la meta. 
Mis pensamientos los he sembrado en el suelo de tu mente,  
Mi amor ha penetrado tu corazón,  
Mi palabra la he puesto en tu boca,  
Mi luz ha iluminado todo tu ser,  
Mi trabajo lo he puesto en tus manos. 
— Vadan, Alapas — 
Con amorosos saludos,  
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