
 

 
 
 
 
 

EL SECRETO DE LOS 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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Quiera Allah (JJ) no dejar a nadie a merced de su ego. El ego hace que la gente sea 
irrespetuosa. Cuanto menos peso cargan, más confortables se sentirán. Allah Azza wa 
Jalla dio a la gente, dio a todos diferente fuerza y capacidad. No todos son iguales. 
 
 Alguna gente trabaja 18 horas, 20 horas, o más. Algunos trabajan por 10 horas, 
algunos por cinco, y algunos están listos y cansados a las dos horas. Es por eso que la 
gente afronta cosas que no puede hacer y no pueden soportar el peso. Esto es válido para 
todos, en cualquier asunto.  

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 
 

إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن 

نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهولً   ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِ
 

“Inna ‘aradnal amanata ‘alas samawati wal ardi wal jibali fa’abayna an yahmilnaha 

wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana thaluman jahula.” (Sura Ahzab:72) 

Allah Azza wa Jalla da un ejemplo, “Le ofrecimos esta responsabilidad a las montañas, y a 

los cielos, pero dijeron que no podían asumirlo. La humanidad dijo que se haría cargo. 

Son muy tiranos y arrogantes”. Allah (JJ) describe a la humanidad de esta forma porque 

no es fácil hacerse cargo de esa responsabilidad otorgada por Allah (JJ).  

 
La huamnidad dijo que se haría cargo de ello, porque Allah (JJ) se lo preguntó a las 

almas cuando Él las creó. Qué es esta responsabilidad? Cuando Él preguntó, “No soy Yo 
tu creador, tu dios, y tu señor?”, todos dijeron sí. Esta es la responsabilidad (la confianza), 
pero aquellos que no pueden sobrellevarla son los ignorantes y los tiranos, porque no han 
mantenido su promesa. Ellos dijeron que se harían cargo de esa responsabilidad, pero 
cuando no lo hicieron cayeron en el atributo de los tiranos. 

 



 
 
 
 
 
  
 
 

Son muy ignorantes. Cuál es el significado de ignorantes? No sólo ignorantes, sino 
el punto más extremo de la ignorancia, es decir gente que son muy ignorantes. Es por eso 
que la humildad es un atributo de los profetas, y un atributo de los mumins. Aún si la 
gente les dice cosas, ellos muestran humildad, y dicen que también son humanos como 
ellos.  

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) era de la misma forma. Una vez alguien llegó y 

cuando vio a nuestro Santo Profeta (SAS), empezó a temblar. Él di empezó a temblar jo, 
“Siéntate, no temas. Soy también un humano cuya madre comía pan. Soy un humano 
como tú, no temas”. Él era una persona así.  

 
Sin embargo, en la gente de hoy no hay humildad. Se piensan a sí mismos en 

lugares elevados. Ellos tratan a la gente de esta forma también. Cuando este es el caso, la 
gente o se ríe de ellos o toma distancia. No puede ser de otra forma. y este es sólo un 
ejemplar.  

 
Los siervos que son santos1 son gente que Allah conoce. No todos los conocen, 

están escondidos. Esto era así también en el pasado. Cuando su secreto era revelado, ellos 
o esapaban de allí, o a veces inmediatamente pasaban al más allá. Ese es también el 
destino de Allah (JJ), ya que no quiere que su secreto sea revelado y sean vistos.  

 
Ellos no claman ser wali, o qutub2, o algo. Nuestro más grande ejemplo es nuestro 

sheykh, nuestro padre, Sheykh Nazim (QS). Nunca dio una palabra clamando ser esto o 
un wali. Pero era evidente por su estado. Son desconocidos la mayor parte del tiempo. 
Están entre la gente pero son desconocidos.  

 
Su número en la tierra es conocido. Cuando un wali parte al más allá, otro llega en 

su lugar. Hay 124,000 awliya. La población era escasa en el pasado así que ellos aparecían 
más. Estaban un poco más en evidencia. Sin embargo, ahora hay miles de millones de 
personas. Esta cifra de 124,000 no es ni siquiera uno en mil. 

 
Es por eso que quien quiera que desee encontrar un awliya debe pedir por ellos. 

No aparecen si no se pide por ellos. Aún así, que ellos te observen ya es un motivo de 
guía para vos. Cuando su mirada está puesta sobre alguien, puede ser un motivo para que 
sea guiado. Allah sabe más. Esta es la sabiduría de Allah (JJ) porque Allah (JJ) le dio a 
todo un significado, un significado para cada cosa. No hay coincidencias. Si es el destino 
de alguien ser guiado Allah (JJ) hará que, por algún medio, esa persona conozca a Su 
amado siervo, Su wali. 

 
1. Awliya 2.  Polo 



 
 
 
 
 
 
 
Los awliya tienen muchas estaciones, diferentes niveles. Algunos de entre los 

awliya ni  siquiera saben que son awliya. Sólo lo descubren en el más allá. Por qué? Porque 
un wali significa un amigo de Allah (JJ), el querido siervo de Allah (JJ). Así que un wali no 
es aquel que hace milagros, sino aquel que trabaja para ser el amado siervo de Allah (JJ) y 
alcanzar esa estación. Ellos pasan al más allá de esta forma también. Allah (JJ) hará que 
alcancen su parte en las estaciones y niveles en el más allá.  

 
Aún si no son conocidos en este mundo, ellos riegan con su bondad a los que lo 

rodean, y les dan luz e iluminación. Ellos se transforman en un motivo de guía la mayor 
parte del tiempo para la gente que encuentran. Se convierten en una solución para sus 
problemas. Sus dúas son aceptadas.  

 
 Se dice, “La yashqa jalisuhum,”para aquellos que alcanzan a esta gente y los 
encuentran. Aquellos que se sientan con ellos no continúan siendo unos bandidos. Lo que 
queremos decir con bandidos es que no van a tener un mal final, y van a encontrar un 
buen final.   
 

Como dijimos, los awliya tienen estaciones. Abdal3, Akhyar4, los Cuarenta, los 
Siete, los Tres están todos separados y está el Qutub, el Ghawth5. Y Allah (JJ) sabe 
quiénes son. Verdaderamente, ellos están siempre presentes. No son gente que ustedes o 
yo podamos conocer. Ahora Allah (JJ) sabe quiénes son. La mayor parte del tiempo, 
como dijimos, están ocultos.  

 
No es bueno para nadie decir de acuerdo a sus ideas, “Este es el Qutub, este es el 

Ghawth.” No es nuestro asunto meternos en estas cosas. Preocupémonos de nuestros 
asuntos. Que la dúa de estas personas estén sobre nosotros. No tenemos nada que 
reclamar. A veces nuestros hermanos6 escriben algunas cosas o hacen cosas, pero no 
tenemos nada que ver con eso. Si nos volvemos un siervo amado por Allah (JJ), para 
nosotros este es el más grande placer.  

 
No reclamamos ninguna estación ni nada. No es inteligente hacer anuncios así, 

como dijimos, y cargar ese peso. Es por eso que no reclamamos ser nada. Aquellos que 
claman, eso encaja con ellos. Es suficiente para nosotros con ser sirvientes de Allah (JJ). 
Quiera Allah (JJ) acercar buena gente a nosotros.  

 
 
Qué satisfacción sería si podemos ser una razón para guiar a esa gente que dejó 

nuestro Sheykh, Mawlana Sheykh (QS). No reclamamos nada, no hacemos afirmaciones 
aquí. Nuestro compromiso es Inshallah, introducir a la gente en el camino ordenado por 
Allah (JJ), el camino enseñado por el Profeta (SAS), y el camino genuino del Islam. 

3. Sustitutos 4.  Elegidos   5.  Auxiliador  6.  Ikhwan  



 
 
 
 
 
 
 
Nuestro camino es el amor por Allah (JJ), el amor por el Profeta (SAS), el amor 

por la Ahl-e Bayt7, y el amor por los Compañeros8. No hay distinción. Inshallah, aquellos 
que tengan kismet –que estén destinados- vengan. Otros caminos son más brillantes, 
tienen más publicidad y demás, y tienen esto y aquello. Aquellos que quieren, pueden ir 
adonde gusten.  

 
No reclamamos nada más. No hablamos por algún interés. Esto es lo que sucede, 

y este es el camino del Profeta (SAS), nuestro camino Naqshbandi. Es el camino recto, el 
camino que conduce a Allah (JJ) Inshallah. Esto es lo que prometimos, porque es la 
promesa de Allah (JJ).  

 
“Ala lillahid dinul khalis”. Somos genuinos y estamos comprometidos con Allah 

(JJ), no hay nada más. Inshallah esto continúe y la buena gente pueda venir. Que la gente 
que alcance la guía también pueda venir. Nuestra puerta está abierta a todos, y quien lo 
desee puede venir. Inshallah si lo tienen en su kismet (destino), y puedan también alcanzar 
su kismet y alcancen la felicidad Inshallah. Quiera Allah (JJ) ser nuestra ayuda Inshallah. 

 
 Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

1 de enero del 2016 / 21 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Sohbet Post-Hadra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Familia de la Casa del Profeta 
8.  Sahaba 


