
LOS VERDADEROS AWLIYA 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 أاََل إِنَّ أَْولِيَاَء اهللَِّ اَل َخْوٌف َعَليِْهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن

(Corán 10:62). Allah هلالج لج  afirma en el Sagrado Corán: “¿No es cierto que los amigos de 
Allah no tendrán que temer ni se entristecerán?” 

Awliya significa los siervos amados de Allah هلالج لج. Son los siervos elegidos por Allah هلالج لج. Él 
 los eligió para ser un medio de misericordia entre la gente. Antiguamente eran visibles هلالج لج
y conocidos por todas partes. Hoy, están escondidos y rara vez se dejan ver. Es la 
exigencia de este tiempo. Allah هلالج لج  quiso que en los últimos tiempos estuvieran 
escondidos; y lo que Allah هلالج لج ordena ocurre. Después se dejarán ver de nuevo. ¿Cuándo 
lo harán? En el tiempo de Mahdi عليه السالم (‘alayhi s-salam).  

Siempre hay el mismo número de Awliya en este mundo. Sin embargo, parecen ser menos 
numerosos comparado con la población mundial. Antiguamente, según la población y la 
creencia de las personas, se les veía más [a los Awliya] y se les conocía en todas partes. 
Dejando a un lado su invisibilidad hoy en día, hay farsantes como en cualquier asunto hoy. 
La gente supone que alguien es de los Awliya, y es engañada la mayoría de las veces. Hay 
muchas personas dispuestas a poner todo tipo de trampas para engañar a la gente.  

Quiera Allah هلالج لج  enviar a la gente el verdadero [guía]. Si las personas están en el camino 
correcto, serán recompensadas según sus acciones e intenciones. Cuando una personas 
sigue a alguien por el placer de Allah هلالج لج, con la creencia de que [está siguiendo a] un 
siervo amado de Allah هلالج لج, y cuando obedece las órdenes de Allah هلالج لج, [es decir] las 
órdenes de la Shariah y la Tariqa, obtendrá beneficios. Aún si la persona que sigue no es 
de los Awliya, sino un farsante, Allah هلالج لج le recompensará por su intención. Ciertamente, 
le enviará el verdadero [guía].  



Los Awliya son amigos de Allah هلالج لج, son los siervos amados de Allah هلالج لج. Al final Allah هلالج لج 
enviará el verdadero [guía] a aquellos que los aman y los respetan. Quiera Allah هلالج لج 
proteger a las personas del mal de sus egos. La misericordia de Allah هلالج لج es grande. Él no 
dejará nada oculto. Si alguien tiene mala intención, su final será malo también. Si la 
intención de alguien es sincera, ciertamente acabará en una buena situación. 

Quiera Allah هلالج لج no separarnos del camino correcto.  
Quiera Él هلالج لج  no separarnos del hermoso camino de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
insha’Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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