GRAN FAVOR
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.

Las personas que han partido hacia el Ākhirah visitan espiritualmente a sus familiares los
viernes y los lunes por la noche. El mayor regalo que se les puede hacer es leer el Corán,
hacer Dhikr y dar caridad en su nombre. Como ya no están en este mundo, no puedes
darles comida o bebida; tampoco puedes darles dinero como regalo. [Sin embargo si]
Puedes hacer estas cosas en su nombre, dar caridad y hacer el bien a los necesitados y a
los pobres; esto les hace felices. Ellos esperan que recitemos Ayats del Corán y que
hagamos Dhikr y Salawat. Esto les produce una gran alegría.
[Los difuntos] Vienen y observan a sus familias espiritualmente. Si están bien, son felices.
Hay felicidad para las familias que son tal como Allah  ﷻama y ordena. De lo contrario,
habrá tristeza. Para hacerlos felices, debes estar en el camino correcto. Debes cumplir las
órdenes de Allah  ﷻpara que se beneficien de ello. Esto se refiere a las almas de los
creyentes. Porque cuando las almas son llamadas, los creyentes están en el paraíso y los
kafirs en el infierno, [estos] no pueden ir con sus familias. Solo los creyentes vienen a sus
familias y las observan espiritualmente. Si están bien, son felices. Si no están bien, están
tristes.
La gente se entristece y se frustra cuando alguien muere. Los creyentes no se frustran, ya
que es la orden de Allah ﷻ. Nadie puede escapar de ella [de la muerte]. Si quieres hacer
algo [por un fallecido], haz el bien en su nombre. Tu tristeza desaparecerá, y la de ellos
también. Estarán en paz. Cuando haces una oración al pasar por un cementerio, todos en
ese cementerio se alegran. La razón es porque la mayoría de la gente no tiene a nadie que
rece por ellos. Allah  ﷻse muestra bondadoso con todos ellos. La mayoría de las personas
que sufren se benefician de estas oraciones y Allah  ﷻalivia su sufrimiento o se lo quita
por completo.

Esto es lo que dice nuestro Santo Profeta  ﷺy todos los Awliya después de él, porque
saben en qué situación está la gente en las tumbas. A veces miran espiritualmente y ven el
sufrimiento de estas personas. Están teniendo un duro castigo. Miran una vez más y ven
que su sufrimiento ha terminado. ¿Por qué? Porque una persona piadosa está cerca, o
porque la gente recitó por ellos al pasar [por sus tumbas]. Allah  ﷻlevanta el sufrimiento
de la tumba con su Barakah. Es un gran favor de Allah ﷻ. La misericordia de Allah  ﷻes
grande. Él pone medios para que la gente se gane Su misericordia. Un Ayah, un Salawat o
Dhikr trae un gran beneficio a la gente.
Que Allah  ﷻacepte todas las recitaciones enviadas desde todo el mundo. Que Allah ﷻ
esté complacido. Se ha convertido en una tradición, la gente hace Dua y Khatms del
Corán. En primer lugar dedicamos todos los Khatms, todos los Surahs y Ayats recitados,
Dhikr y Salawat, y todas las recitaciones a nuestro Santo Profeta  ﷺy luego a las almas de
su familia, sus Sahabah, todos los profetas, santos y Mashkayikh. Deseamos que se haga
realidad cualquier buen deseo que tengan. Que sean medios para la felicidad aquí y en el
más allá insha'Allah. Por las almas de nuestros seres queridos, especialmente Maulana
Shaykh Nazim y Hala Sultan.
Wa min Allah at-Tawfiq.
Al-Fatiha.
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
4 Junio 2021/ 23 Shawwāl 1442
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba

