
 

 

 

 

 

 

 
LA INTERCESIÓN DE NUESTRO MAESTRO (SAS) 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa rahmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shaytāni r-rajīm. 
Was-salātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muhammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Ashābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā. Dastūr yā 
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī,  

Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatuna suhbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 
 ¿Quién no querría que la gente vaya al paraíso? Shaytan, Shaytan y su pandilla son 
aquellos que no quieren que la gente vaya al paraíso. No quieren llevar gente al paraíso. 
Esto es debido a la envidia de Shaytan. Shaytan dice: “Voy a ir al infierno, ¡así que los 
llevaré a todos al infierno!” Cuando Allah Exaltado y Glorioso dijo: “Voy a arrojarte al 
infierno”. Shaytan dijo, “Voy a  tratar de desviarlos a todos del camino. Haré que se 
desvíen.” 
 
 Aquel que le dice a la gente: “Vas a ir al infierno” es, Allah no lo permita, como 
Shaytan. Deberías decir que vas a mostrarle el camino a la gente. Ahora, por supuesto, hay 
personas con fe y personas sin fe; hay Islam y hay quienes no son musulmanes. Aquellos 
que están destinados al infierno es claro, y aquellos que no lo están es claro. Pero éstos 
están diciendo sobre las personas que recitan el Testimonio de Fe (Kalima Shahadah) 
también: “Ellos están destinados al infierno”. ¿Por qué están destinados al infierno? 
Dicen: “Bueno, cometieron un error, cometieron politeísmo (shirk), e hicieron esto y 
aquello”, quieren enviar a todos al infierno. La gente ahora está tan harta de ellos que 
incluso se les ocurrió una broma al respecto. 
 
 Los que más quieren enviar gente al infierno son, desafortunadamente, del país en 
el que hacemos el hajj: Arabia Saudita, es decir, Salafis y Wahhabis. Les dicen a todos [los 
demás] que son mushrik, dañan a los peregrinos que van allí, y no hay nada que no les 
hagan. No los dejan ser. La gente no viene a visitarte  a ti. Están allí para visitar la Casa de 
Allah y para visitar a nuestro Santo Profeta (SAS). Para visitar esas hermosas mezquitas: 
al-Masjid al-Haram, al-Kaaba al-Muazzama, la tumba de nuestro Santo Profeta (SAS), al-
Masjid an-Nabawi, etc. Van a esos lugares para hacer ziyarah y ganar bendición (barakah) 
Nadie va allí a ver su cara. La gente sufre tanto, y luego ellos les dicen a los que van allí 
que son politeístas. Han asignado personas y les pagan toneladas de dinero, [sólo] para 
que estén junto a las tumbas y los caminos. Dondequiera que se encuentren, es justo 
como dicen [en el proverbio turco]: “Se vuelven perejil en todo”. Exactamente así. Están  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
en todas partes donde deben estar y en donde no necesitan estar. Es una cosa muy 
innecesaria. 
 
 Se dice que estos provienen de la aldea principal en el medio del Najd, es decir del 
medio del desierto. Los más extremos están ahí. Dos de ellos estaban sentados y uno de 
ellos dijo: “Nuestro país también está arruinado. Se han convertido en mushrik. Toda 
Meca, Medina y las áreas circundantes se han convertido en mushrik; excepto en nuestra 
área solamente.” El otro continuó: “Aquí no hay shirk ni nada parecido. Sólo 
reconocemos a Allah, y no hay tal cosa como el Profeta y cosas así. No cometemos shirk 
con ellos.” Un poco más tarde, uno dijo: “Hay edificios y cosas así en la ciudad. Esto 
también es contradictorio. También están cometiendo shirk.” Repasó toda Arabia Saudita. 
Los que estaban en el desierto quedaron, y él eliminó a la mitad de ellos también. Un 
poco más tarde dijo: “Abrieron tiendas allí y están vendiendo teléfonos y cosas así. Esos 
son bid'ah también. Están cometiendo shirk. No quedan más musulmanes en el mundo, 
excepto en nuestra aldea.” Un poco más tarde miraron, investigaron un poco y 
concluyeron: “No, nuestros aldeanos también son gente de bid'ah y shirk. También están 
condenados al infierno. ¡Sólo quedamos nosotros dos, alhamdu li-Llah!” Entonces uno de 
ellos se dio cuenta: “Subhana-Llah, ¿no tienes una antena de TV en tu casa? También eres 
un mushrik. Soy el único que queda. Éstán todos condenados al infierno.” 
 
 Condenó a todos al infierno. Así es como son. Son ridículos. Han ido tan lejos que 
se han convertido en un hazmerreír. Están en el camino de Shaytan. Están siguiendo a 
Shaytan. Ellos dicen que son seguidores. Eso, están siguiendo el camino de Shaytan. La 
gente de tariqa sigue el camino de nuestro Santo Profeta (SAS). Quieren que todos vayan 
al paraíso. Desean esto y muestran el camino. 
 
 Hay una bonita historia, una historia real, una historia sobre nuestro Santo Profeta 
(SAS). Una joven, que estaba sirviendo a su lado, fue al bazar y su cabello se expuso un 
poco. Alguien la vio allí y lanzó algunas palabras: “Ni Muhammad puede salvarte.” 
Astaghfiru-Llah, salla-Llahu alayhi wa-sallam. La joven se entristeció y se fue a su casa. 
Nuestro Santo Profeta (SAS) vio su estado y le preguntó: “¿Cuál es el problema, 
pequeña?” Ella respondió: “Debido a que parte de mi cabello estaba expuesto, dijeron 
que ni siquiera tú puedes salvarme del infierno”. Nuestro Santo Profeta (SAS) se molestó 
mucho, se enojó y se puso rojo. Poniéndose la capa (jubbah) y la corona [es decir, su 
turbante], entró rápidamente a la mezquita. Cuando los compañeros lo vieron, “¡Su orden 
señor, Oh Mensajero de Allah! ¿Pasa algo malo?”, preguntaron. Pensaban que iban a la 
guerra. Así de enojado estaba nuestro Santo Profeta (SAS). “No,” respondió, subió al 
púlpito (minbar) y pronunció un sermón (khutbah). Él dijo: “Voy  a interceder de tal 
manera, todo el camino hasta el final de Yemen, al este y al oeste. Haré tanto shafa’ah que 
incluso Shaytan tendrá la esperanza de ser incluido en esa intercesión”. 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 Miren el camino de nuestro Santo Profeta (SAS) y miren el camino de Shaytan. Así 
que hubo personas así en el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS) también, de modo 
que esta hermosa acción de nuestro Santo Profeta (SAS) es un ejemplo para nosotros. 
Nos muestra que el camino al paraíso está abierto a todos. Trae a todos al camino del 
paraíso. Que no haya desesperanza. Todo ser humano es defectuoso, pero gracias a Allah, 
existe la intercesión de nuestro Santo Profeta (SAS). Esta es una gran buena noticia. 
Todos necesitamos su shafa'ah. Nadie debería ser tan insensato como para decir que no 
necesita su intercesión. Puedes adorar desde el principio del mundo hasta el final, si lo 
deseas. Si dices estas palabras, la adoración que hiciste no tiene ningún sentido. Habrías 
hecho esos actos de adoración para ti mismo, por tu propio ego y no por Allah (‘azza wa 
jalla). 
 
 Nuestro Santo Profeta (SAS) es "rahmatan lil-alamin". Nuestro Santo Profeta 
(SAS) vino con misericordia y compasión. Shaytan vino con incredulidad, con furia y con 
maldad. Los que lo siguen, los que lo imitan, se volverán como él. Shaytan adoró por 
miles de años. Incluso si la gente adora durante 60-70 años, su adoración no es  como un 
átomo al lado de la de Shaytan. Entonces nadie debe confiar en su adoración. Debe 
confiar en el favor (lutuf), la misericordia y la intercesión de nuestro Santo Profeta (SAW). 
 
 Que se nos conceda a todos su intercesión, insha’Allah. Que Allah no nos prive de 
su shafa'ah. Que él también interceda en nombre de toda la Nación de Muhammad 
(Ummat Muhammad). Que venga la ayuda de Allah y la ayuda de nuestro Santo Profeta 
(SAS), insha’Allah. Estamos suplicando por su honor. Si lo decimos, no sirve de nada. No 
estamos tan limpios. Ni nuestro interior ni nuestro exterior lo permiten. Es por eso que 
decimos “por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS)”. Ya que Allah (‘azza wa jalla) lo 
ama, porque él es el amado de Allah (‘azza wa jalla), él es a quien Él ama, y Él contesta 
[sus] oraciones. De lo contrario, ¿quién creemos que somos?! Que Allah haga que su amor 
dentro de nosotros sea eterno y más, insha’Allah. 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
Al-Fātiḥah     
                                                  Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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Akbaba Dergah, Fajr 


