
LOS DIFUNTOS EL VIERNES 

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.	

Allah 'Azza wa-Jalla dio este día sagrado de Jum'ah como un día festivo a la Ummah de 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La Ummah obtiene la Barakah de este día tanto aquí como en 
el más allá. Y lo más importante es... Mucha gente pregunta si los difuntos los ven. Se 
preguntan por los difuntos. Las almas de los que son musulmanes esperan junto al árbol 
en el paraíso. Y vienen todos los viernes por la noche a visitar a sus familias. Es algo 
bueno para ellos. Ven cómo están sus familias. 

Cuando los ven en un buen camino, en el camino de Allah هلالج لج, se ponen muy contentos 
porque el Thawab de estas personas les llega a ellos también. Cuando es lo contrario, se 
disgustan. Se ponen muy tristes y dicen: "No nos brindan nada. Y no hacen nada útil para 
ellos mismos. Se alejan de Allah هلالج لج". Se disgustan por esto. 

Así es el mundo de los muertos. Visitan sus casas los viernes por la noche y observan a 
sus familias e hijos. 

Muchos se preguntan: "¿Nos ven? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es su vida en la tumba?". 
Además, algunos no se preocupan por sus almas, sino por sus cadáveres. El cuerpo está 
acabado. Cuando el alma se ha ido, el cadáver oye y siente. Pero pierde sus funciones. 
¿Tiene frío? No, no tiene frío. Por supuesto que mientras está en la sala de ghusl y se lava 
agua y todo el resto [de preparativos para el entierro]... Pero después de eso no queda 
nada [de sensibilidad en el cuerpo]. 

Hay gente que dice que la tumba está fría. Fuimos a un par de funerales en Chipre con 
Mawlana Shaykh Nazim. Algunos estúpidos pusieron una manta en la tumba. Mawlana se 
enfadó entonces y dijo: "Quitadla. Llévenla a la Dergah. Ya no es necesaria. Solo el 
sudario es necesario para esta persona de este mundo. No se necesita nada más". 

Lo importante es el alma. Si quieres hacer algo bueno, no pongas una manta si no lee el 
Corán por ellos, da Sadaqah y haz caridad en su nombre. No pienses que has cumplido 



con tu deber y que estás haciendo algo bueno poniendo una manta. No es bueno. 
Además, es Bid'ah poner una manta. 

Todo el mundo pondría mantas y haría cosas inútiles después pensando que es Thawab. 
Esto es lo que es Bid'ah. La gente interfiere en otras cosas, diciendo "Bid'ah" a lo que no 
es Bid'ah. Por lo tanto, Mawlana Shaykh Nazim eliminó directamente lo que en realidad 
era Bid'ah, y lo dijo para que fuera una lección para nosotros y para los demás. 

Hoy es su fiesta insha'Allah. Ellos reciben del Thawab. Mucha gente en todo el mundo ha 
recitado por nuestro suegro. Que Allah هلالج لج esté complacido con ustedes. En primer lugar, 
a la gran alma de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Ahl al Bayt y Sahabah, a las almas de 
todos los Profetas y Awliyah, a todos los Mashayikh, a las almas de nuestros allegados 
fallecidos y especialmente a Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan y a las 
almas de los padres de todos los que han recitado; que todos sus buenos objetivos sean 
alcanzados, que sean felices aquí y en el más allá, que haya curación para los enfermos, 
que la bondad venga y que la maldad se vaya. 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 
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