LOS AMIGOS DE ALLAH
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
Insha’Allah, una vez más con el permiso de Allah vamos de visita. Los amigos de
Allah están vivos con el permiso de Allah. Aquellos que los visitan lo saben. Ellos (los
amigos de Allah) también van a otros lugares, pero visitarlos en sus lugares actuales
significa tener más respeto por ellos, y por eso Allah lo registra como una recompensa
(thawāb) por cada paso, eleva su estación y perdona sus pecados.
Awliyā' significa amados siervos de Alah. Si uno los ama significa que uno ama a
Allah. Honrarlos significa honrar a Allah. Por el contrario, hacer que la gente se desvíe,
Shaytán causa desilusión. Para crear desilusión, él susurra que honrar a los amigos de Alah
es politeísmo. De hecho, los amigos de Allah son amados por el contento de Allah, no
por nada más. Un amigo de Alah es amado debido a que es amigo de Allah. Por esta
razón, se les muestra espeto y se los ama.
Esto es algo que nos enseñó nuestro Profeta (SAS). Lo que enseñan los otros es de
Shaytán. Pedir ayudar es una gran gracia. Con su ayuda, con su amor, nuestra fe se vuelve
más fuerte. De otro modo, no hay algo como la fé en ellos, esta es débil en ellos. Son
musulmanes, pero no tienen fe. La fe significa creer en Allah y confiar en Él. Esto ellos
no lo tienen. No entienden lo que est´aen en el ibro. Esto está escrito en todos los libros
sagrados. Aquello que está escrito y que juzgan no es verdadero, está en el libro. Pero
gradualmente ellos reducen las cosas, y no dejan nada de los libros!
Por eso, visitar a los amigos de Allah es parte de Su provisión. Es una buena obra,
remueve la carga de nuestras espaldas, y fortalece nuestra espiritualidad. Que Allah haga
de su ayuda siempre disponible. Pueden ir a cualquier parte, su alma viaja del Este al
Oeste. Cuando pides por ayuda, esta llega, pero visitarlos tiene una veneración más gande.
Allah ‘azza wa jalla recompense el bien de la visita. Que Allah no nos prive de su ayuda.
Insha’Allah, estaremos en la próxima vida con ellos como estuivmos aquí en esta. Amin.
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