
	
	

	

	

	

	

 
VISITEN LAS TUMBRAS LOS 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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Hoy es viernes, un día sagrado. Allah (JJ) dio este día a la Nación de Muhammad. 
Visitar las tumbas hoy, en especial de los parientes, es un motivo para ganar grandes 
recompensas. Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma en su hadiz: “Se le dará una mansión en 
el paraíso para aquel que visita a su padre o a su madre en un viernes”. Este hermoso hadiz 
muestra a la gente la gran virtud de respetar a los padres. También muestra que visitar las 
tumbas trae grandes recompensas.  

La gente tonta de hoy en día dice, “Vistar las tumbas no está bien. Vas a cometer 
shirk (asociar a otros con Allah)!”. Quién conoce mejor la religión? Ustedes o aquel que nos 
enseñó la religión, el Profeta Alayhis Salam? Sallallahu Alayhi wa Sallam. Que Allah eleve 
su honor, siempre y por la eternidad. 

De ahora en más este asunto es entre shaytanes y no shaytanes. Estos son los 
Tiempos Finales: los no musulmanes atacan el islam junto a los soldados de Shaytán. 
Nosotros Inshallah caminamos el camino que nos mostró nuestro Santo Profeta (SAS). El 
camino mostrado por los sheikhs (mashayikh) viene de nuestro Profeta (SAS). Este camino 
continúa sin interrupción. Por eso, no presten mucha anteción a los otros. Está bien visitar 
las tumbas, o no está bien. No escuchen eso. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, 
“Visítenlas”. Visítenlas y ganarán. Ganarán su más allá.  

Hay miles y millones de sabidurías en los hadices de nuestro Santo Profeta (SAS). 
Este también es un muy hermoso hadiz. Una persona no cortará su relación con el pasado. 
La gente en la tumba espera el bien de ellos. Vayan y visítenelos. Lean Ya Sin para ellos. Si 
no la saben, pueden recitar la Fatiah. Ellos esperan que leamos el Ikhlas. Son los regalos 
más grandes para ellos. Si van y les dan dinero, no los podrán tomar, pero pueden hacer el 
bien en su nombre. Leer el Corán y la Fatiha junto a ellos, es un gran regalo para ellos. Se 
pondrán contentos y celebrarán.  



	
	

 

 

 

 

Hoy es Juma, el día sagrado para los musulmanes. Por supuesto, ir de un lugar a otro 
en las grandes ciudades es casi imposible ahora. Al menos, desde donde estén sentados 
ahora digan, “Lo estoy haciendo aquí. Lo recito y lo envío desde aquí”, con la intención de 
visitarlos y esto también es aceptado. La intención es importante aquí.  

Si no, si no pueden estar cerca, y la persona tiene la voluntad de hacerlo habrá 
cumplido con las hermosas palabras de nuestro Santo Profeta (SAS). Cuando vas y los 
visitas, van a obtener su contento y llevarle regalos. Ustedes también obtendrán regalos. 
Obtendrán regalos espirituales, y ganarán el contento de Allah (JJ) y el Profeta (SAS). Que 
Allah nos haga a todos exitosos en hacer hermosas obras como estas y lo haga fácil para 
nosotros. Que Allah esté contento con ustedes. Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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