
 

 

 

 

 

 

VISITEN A 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. 

 

Alhamdulillah fuimos y regresamos, y le dimos una visita. El maqam (estación 

espiritual) de Mawlana Sheikh (QS) está llena de gente de todo el mundo. El apoyo 

(himmat) de los awliya (santos) está presente, tienen el poder del maqam. Sus tumbas son 

jardines del paraíso, ellos llaman a quien quieren y suceden nuevamente milagros 

(karamat). 

  

Alguna gente no aepta a los awliya y no aepta visitarlos. Cuando visitar las tumbas 

de los familiares es también una orden de nuestro Santo  Profeta (SAS). Visitar a los 

awliya, a los profetas, a lo compañeros (sahaba) fortalece el iman (fe). Cómo era la vida de 

esta gente? Ellos hicieron mucho efuerzo (himmat) en el camino de Allah. Nunca se 

quejaron aún cuando sufrieron tormentos.  

 

Por qué no se quejaban? Porque sabían lo que hacían, y sabían el hermoso camino 

en el que estaban. Por eso nunca se quejaban. Cuando había dificultades mundanales, 

problemas del mundo, dolor o lo que sea, ese asunto no les daba razón para quejarse. 

Ellos obedecían las órdenes de Allah porque sabían, y se volvieron un ejemplo para la 

gente.  

 

Una queja lleva a otra queja, y todo el tiempo se gastará en trabajos en vano. Les va 

a llevar a decir, “Desearía haberlo hecho de este modo, desearía haberlo hecho de este 

otro modo”. No hay necesidad de desear eso. Si Allah (JJ) deseó esto, lo deseó, y no 

necesitamos inclinarnos ante eso (aceptarlo). Esos santos pasaron toda su vida en 

agradecimeinto y felicidad así se hicieron un ejemplo para nosotros.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se volvieron una solución para aquellos que llegaban.  

 

Hay en verdad grandes beneficios en visitarlos. A veces la gente se deprime mucho 

y esa despresión los puede llevar a tomar pastillas. Cuando estén deprimidos, “Visiten 

siete awliwa. Ellos van a aliviar sus cargas”, decía Mawlana Sheikh.  

 

A Allah gracias, hay santos por todas partes. Hay santos en este país, en otros 

países, y hasta en países de incredulidad. Porque los musulmanes fueron a todas partes y 

se conviriteron allí en mártires. O los países que fueron antes países islámicos, y cuando 

los musulmanes dejaron ese lugar, esos santos se quedaron allí. Hasta los no musulmanes 

se dan cuenta de la luz y el apoyo esipritual de esos santos y a veces van a visitarlos.  

 

Esta es una gran bendición para los musulmanes. Es por eso que visitarlos es 

bueno. Quiera Allah que su himmat no decrezca. Quiera Allah darnos la posibilidad de 

visitarlos continuamente, y que sea duradero. Que su himmat esté sobre nosotros y sus 

estaciones sean elevadas.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

7 de febrero del 2016/28 Rabiul Akhir 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 


