
 

 

 

 

 

 

 
OCULTOS ENTRE NOSOTROS 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

 Los amigos de Allah siempre existen, sin embargo, durante nuestro tiempo se 
mantienen fuera de la vista. Esto se debe a que es el Fin de los Tiempos, y hay mucha 
corrupción. Están aquí, pero escondidos. Allah siempre los envía. A veces son vistos; a 
veces se esconden. En el pasado, eran claramente reconocibleS. En estos tiempos, sin 
embargo, los falsos reclaman serlo. Ahora bien, cuando uno reclama, es a través del ego. 
Posee un yo egoico. El awliya no tiene yo. 

Una vez, un extranjero de alto rango llegó a Mawlana (QS). Hablaron, tuvieron un 
conversacion. El hombre no era musulmán. Estuvieron sentados unas dos horas. El 
hombre dijo: "Este hombre es un verdadero wali, un hombre perfecto, ya que no dijo" yo 
". Otros dicen: "Soy tal y tal ..." Este tipo de personas no posee nada. Sus actos son en 
vano. Quien posee no necesita decir "yo". 

Entonces los amigos de Allah están escondidos entre nosotros. Búscalos en lugares 
escondidos. Estén atento a ellos y aprovechen sus oraciones. El efecto de su mirada hacia 
ti, incluso eso es suficiente para ti. Durante estos días finales, estos días de tanta 
corrupción, estos días de los que habló el Santo Profeta (SAS), conocer a los awliya ', 
respetarlos, brindarle felicidad y paz, y se convierte en un medio de salvación de 
calamidades. Allah te ayudará por su bien. El Santo Profeta (SAS) dijo:  

" ت
ُ

نوَ)ن مهب  ت ، 
ُ

نوقَزر مهب  ".  

"Bihim turzaqūn, bihim tunṣarūn". "Se les proporciona ni'mat por su bien, se les 
proporciona la victoria y todo posible bien ". Que su ayuda esté sobre nosotros. Que el 
amor por ellos esté en nuestros corazones. Que Allah fortalezca nuestra fe, insha’Allah. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
4 de mayo del 2020 / 11 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


