
 

 

 

 

 

 

 
VISITAR A LOS AMIGOS DE ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

          A los amigos de Allah (awliyā’u ’Llāh) se los visita durante su bendita vida y luego de 

su muerte. Visitarlos trae barakah y energía bendita emana de ellos (fayẓ). Luego de su 
muerte, su poder aumenta. Nuestro Sheikh nos dijo, “Luego de  pasar por este mundo, su 
poder se vuelve siete veces más fuerte”, porque ahora están sólo para la Próxima Vida. 
No hay nada para ellos en esta vida, sólo para la Próxima Vida. Son poderes puramente 
espirituales. Ellos ayudan y las bendiciones nos alcanzan. 

            Ahora son los Últimos Días, y hay mucho sufrimiento. Cuando había mucho 
sufrimiento, Sheikh Efendi solía decir, “Visiten siete awliya”. No importa si uno visita 
alguien que está cerca o lejos, él removerá el sufrimiento sobre ti. Visitar a esa gente 
bendita te ayuda a recordar la Otra Vida y a Allah. Hay un hadiz del Santo Profeta (SAS). 
“Cuando uno visita un cementerio y los saluda con salam, ellos reciben su salam, 
escuchan su salam, pero no pueden responder. Hay algunos que responden, pero tú no 
puedes escucharlos”.  

Por eso, entramos a esos lugares con respeto y los saludamos diciendo, “Assalamu 
alaykum dār qaumin mu’minin! Assalāmu alayka ya abdu ’Llah!” [Assalamu alaykum, oh lugar 
de la gente creyente! Assalamu alayka, oh siervo de Allah”. Luego uno recita la Surat 
Fatiha e insha’Allah el sufrimiento terminará. Como dijimos, durante los ültimos Tiempos 
la gente sufre, está en dificultad y la mayoría deprimida. Sólo ellos, los Amigos de Allah 
pueden remover la depresión. Los cines, los teatros, las canciones, las canciones folk, esto 
puede hacer peor lo que es bueno. Estas cosas no ayudan. Es sólo posible con la 
bendición de estas personas benditas. Pueden remover el sufirmiento de nosotros.  

 



 

 

 

 

 

 

Digan esto , insha’Allah: “Tú puedes remover los sufrimientos. Remueve el 
sufrimiento que tengo”.  

Que Allah nos permita que todos mostremos respeto por esta gente al visitarlos. 
Donde sea que estén, están en todas partes del mundo, pero no conocemos los lugares de 
la mayoría de ellos, porque hay millones. Visitar a los conocidos es algo bueno, 
insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    11 de marzo del 2019 /04 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


