
 

 

 

 

 

 

 
A QUIEN ALLAH AMA 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
  

 Insha’Allah, nuestro viaje de hoy es a un lugar bendito. (Sheikh Effendi se va a 
Egipto). Hay tantos sahabah, awliya y profetas en este país. En primer lugar, la bendita 
cabeza de Sayyiduna al-Hussain (RA) está allí. Nuestra madre Sayyidah Zainab (RA) está 
allí. Uno de los más grandes awliya, Sidi Ahmet al-Badawi (QS) está allí. 

 Gracias a Allah que Estambul está bajo su protección. Vivimos aquí debido a su 
barakah. Nuestra dergah está dentro de su propiedad, su waqif, gracias a Allah. Sidi 
Ibrahim ad-Dusuki (QS), Sidi Abu-’l-Hasan ash-Shazali (QS): ¡hay miles de awliya y 
sahaba allí! Insha’Allah, su barakah estará sobre nosotros. Insha’Allah, será un medio de 
guía para nosotros y para aquellos que vendrán después de nosotros. Es la fuerza de los 
awliya’uLlah, los profetas y los justos lo que mantiene unido al mundo. De lo contrario, el 
mundo no podría mantenerse unido, ¡ni un minuto más! 

 Todo es con el permiso de Allah, para ayudar a las personas. Debido a Su 
misericordia, Allah les otorgó esta habilidad especial. Esta es una palabra bendecida del 
Profeta (SAW). Hoy, el primer ataque de los llamados académicos que supuestamente 
tienen conocimiento es sobre estos bendecidos. Tales ataques no son contra Satanás. Por 
supuesto que no atacan a Shaytan, porque son los amigos de Shaytan. Atacan a los 
awliya’u-Llah, sahabah, personas bendecidas, y dicen que estas personas están muertas. 
No están muertos, estos lugares son tumbas. "Yatir" significa bendito (mubarak). Barakah 
desciende en los lugares donde están presentes, la misericordia desciende. Que Allah no 
nos separe de su abundancia. Los amamos, y que ellos también nos amen, insha’Allah! 

           Se dice que una persona es devuelta [a la vida] con aquellos a quienes amaba. Esto 
es algo a tener en cuenta. Si el que amabas era amado por Allah, entonces estás a salvo. 
No hay necesidad de amar a las personas inútiles del mundo. ¡Ama a los que Allah ama, 
insha’Allah! ¡Que Allah nos haga entre los que ama, insha’Allah! 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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