
 

 

 
 
 
 
 

EL AMOR DEL MENSAJERO DE ALLAH 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Antes que nada, que este mes nuestro del Maliwd, el mes de Rabiul Awwal, sea 
bendito 1 para todos nosotros Inshallah. Que sea mubarak, lleno de bendiciones2, y bien3 
Inshallah. La gente que no cree en Allah (JJ) piensa y hace planes sobre lo que hará cien 
años más tarde. Ellos piensan cosas como, “Haremos esto, haremos aquello, haremos eso, 
y así dirigiremos el mundo”.  
  

Ellos trabajan por cien años y a veces  más, por el mundo. Trabajan sin parar para 

el mundo, para algo vacío. Trabajan sin descanso, con pasión y con tenacidad. Para quién 

lo hacen? Para Shaytán. Ellos contiúan porque Shaytán no es un obstáculo. Sin embargo, 

cuando hay un buen trabajo por hacerse, cientos de shaytanes te confrontan.  

Lo explicamos también el otro día, nuestro Santo Profeta (SAS) lo establece en un 

Hadiz Sharif: “Setenta demonios tratan de detener a la persona hasta que él da en 

caridad”. Aún si es una pequeña caridad, el susurro es, “Por qué estás dando?” mientras 

que uno da en un pestañeo para otras cosas, para algo que está en el camino de Shaytán. 

Sin embargo, Allah (JJ) hace lo que Él quiere en recompensa por lo hecho.  

Dicen, “Anta turidu, ana uridu, wallahu yaf’alu ma yurid.” Se dice, “Tú quieres, yo 

quiero, y Allah hace lo que Él quiere”. Así que observen lo que Allah (JJ) quiere, y no lo 

que ustedes quieren. Sigamos lo que sea que Allah quiera. Estemos junto a Allah. Estemos 

junto a los siervos que Allah Azza wa Jalla está contento con ellos. 

Allah (JJ) nos dio la bendición más grande que fue crearnos en el Islam. Entonces 

nos creó parte de la Nación de nuestro Santo Profeta (SAS). También somos la nación del 

Fin de los Tiempos. Allah sabe cuánto tiempo queda, pero estamos en el fin de los 

tiempos, y el Día de la Resurrección está cerca.  

 

1. Mubarak 2. Baraka 3. Khayr 

 



 

 

 

 

 

Aún durante el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS) leadvertían a aquellos que 

decían que había un largo tiempo para el Día del Juicio, “Debes arrepentirte y pedir 

perdón. Allah dice que está cerca, y no deberías decir que está lejos.”  

 اْقتََربَِت السَّاَعة  
 

“Iqtarabatis sa’ah.” (Sura Qamar:1) “El juicio está cerca”. Dicen que hay mucho 

tiempo hasta el Juicio. Cómo es que hay mucho tiempo? Quién sabe más: ustedes o 

Allah? Astaghfirullah. Y ellos claman ser expertos. A veces la gente habla sin saber. 

Debemos ser cuidadosos en esas cosas.  

Hay tanto hadices, pero esta es la palabra directa de Allah. Allah (JJ) dice en el 

honorable y estimado Corán que el Juicio se acerca. Está aún más cerca ahora. Somos la 

nación del Fin de los Tiempos. La Nación con más beneficios es esta, poqrue los 

problemas suceden más en estos tiempos, próxiimos al Juicio. Aquellos que muestren 

paciencia y determinación serán los que ganen. Allah conoce su cuenta.  

Hay recompensas de uno a diez y hasta de 10 a 700. Hay también más de 700. 

Nadie puede cuestionar por qué Allah Azza wa Jalla los recompensó. Las buenas obras 

hechas no son tampoco duras. Shaytán las muestra como duras.  

La cosa más importante es el respeto hacia nuestro Santo Proeta (SAS) y el amor a 

nuestro Santo Profeta (SAS). El resto es fácil una vez que lo amas. Hasta los amantes del 

mundo no duermen a la noche, preocupados por seis cosas al mismo tiempo y se quedan 

pensando, “Qué es lo que haré? Cómo lo haré? Cómo llegaré a acercarme a esta mujer? 

Que le diré?” Y la persona con un amor verdadero por el Profeta (SAS) se la pasa 

pensando, “Cómo puede estar contento nuestro Profeta (SAS)? Qué debo hacer para 

lograr que me llegue más su mirada? Cómo puedo ganar su amor?” Ninguna de las 

adoraciones y buenas obras serán duras para esa persona, todas van a ser fáciles para ella.  

En ese momento, él no escucha a shaytán, al ego o nada más. El amor por nuestro 

Maestro (SAS) hace que la persona lo haga. Las cosas que uno hace se vuelven hermosas 

con su amor. Enseñar el amor, enseñar el ashq es un deber de la tariqa. Vas a estar 

enamorado de Allah. Vas a estar enamorado de nuestro Santo Profeta (SAS). No es 

bueno hacerlo fríamente, y en ese tiempo se hace con dificultad.  



 

 

 

 

 

Las obras hechas sin amor, como dijimos, no tienen sabor. Qué es mejor, un 

hombre que te sirve la comida con una sonrisa, buenas formas y respeto, o alguien que la 

sirve mientras te golpea en la cabeza? 

Eso mismo, esto sucede igual con la adoración. La adoración con afecto, amor y 

entusiasmo, con amor por Allah (JJ) y con amor por el Proeta (SAS) es diferente. La 

adoración hecha forzadamente (porque es obligatoria), para terminarla rápido, diciendo 

que es fard4 y es suficiente, y que no hay necesidad de la sunna no tiene valor. Cuando 

dicen “Las sunnas no son requeridas”. Tus adoraciones son aceptadas pero no son 

tomadas en consideración. Son aceptadas pero no respetadas. No hay sabor en esa 

adoración, no tienen sabor.  

Gracias a Allah, como dijimos, este es el mes de nuestro Santo Profeta (SAS). 

Respetarlo y honrarlo nos da grandes recompensas. Ahora desafortunadmaente, la gente 

que estudió un poco de educación religiosa llega y dice que esto es bidah5 cuando uno lo 

honra un poco. Ellos siguen hablando, pero no existe algo así. Ahí tienen, ellos son gente 

que adora forzorsamente.  

 Allah no lo hizo un kismet (destino) para ellos. Cuando no está dado, por 

supuesto también suceden las envidias. Ellos sienten envidia, “Qué es lo que hace esta 

persona que yo no hago? No deberían hacerlo si no ganan recompensas!” Supongan que 

piensan, “Ellos ganan el amor de nuestro Santo Profeta (SAS). Si no lo hacemos todos 

juntos, seremos todos iguales”. Ellos se mandan noticias entre ellos, escriben, dibujan y 

demás, y desvían a la gente del camino que ellos conocen. Alguna gente que tienen un ego 

débil, por supuesto no han ido a una madrasa o nada de eso, les creen pensando que esta 

gente está educada, que son hodja (maestros), un hajji y demás.  

Cuando nuestros ancestros fueron todos entrenados en estas hermosas maneras. 

Ellos lo tomaron de la tariqa, lo tomaron de los sheikhs, lo tomaron de los guías, y lo 

supieron. Ellos eran incluso poetas durante el tiempo de Nuestro Santo Proeta (SAS) y 

escribían poesías alabando a nuestro Santo Profeta (SAS). Eran famosos. De hecho, 

saben, nuestro Santo Profeta (SAS) le dio su manto a la persona que escribió una Qasida 

Burda (poema de alabanza). Burda signifca manto, y el nombre se mantuvo así. El 

hombre escribió un poema tan hermoso que nuestro Santo Profeta (SAS) le gustó tanto 

que le dio su manto como obsequio.  

4. Obligatorio 5. Innovación religiosa 



 

 

 

 

 

Ese poema será leído hasta el Día del Juicio. Es un poema que explica los atributos 

de nuestro Santo Profeta (SAS) y los honores de nuestro Santo Profeta (SAS). Allah Azza 

wa Jalla dice para honrarlo. Él dice, “Hago salat y salam para él, ustedes también hagan 

salat y salam para honrarlo”.  

Estas son cosas buenas, a la vez que el amor se incrementa, las recompensas se 

obtienen más fácilmente. Esto no es duro. No nos cansamos arrojando una piedra. Ganas 

recompesnas desde donde estás sentado. Allah Azza wa Jalla dice que hagamos sólo esto. 

Hagan esto y obtengan lassmejores recompensas. No escuchen a los shaytanes y no  los 

sigan.  

 No hagan planes para cien años ni para miles de años. Hagan lo que Allah (JJ) dice. 

É les ha motrado la calle. Que ellos sean quemados. Pueden tratar tanto como quieran, lo 

que Allah dice sucederá al final. Todos aquellos en otros caminos se habrán perdido. 

Habrán perdido tanto en el mundo  como en el más allá.  

Un poco antes, el Imam Effendi leyó un hermoso verso en la oración del Maghrib. 

Dice lo mismo. Es decir no estén tristes o preocupados, pueden hacer lo que quieran, y lo 

que dice Allah sucederá nuevamente.  

Estos son los Tiempos Finales. Lo que Allah (JJ) dice sucederá. Todo el mundo 

hierve en conflicto6. Tratan de torturar a la gente y dividir el mundo. Cuando no saben 

que el Dia dle Juicio está cerca. Qué sucerá si lo dividen? Aún si el Final no está cerca, qué 

tan lejos vivirán? No pueden vivir por siempre.  

Como dijimos, Allah (JJ) hizo Su plan. Si ellos dicen y hacen lo que sucedió cien 

años atrás, nuestro Santo Profeta (SAS) dijo que lo iba a suceder 1400 años atrás. Ellos 

todos han llegado a la verdad, uno tras otro. Al final, ahí tienen, el Día Final también está 

cerca. La mayoría de los signos han aparecido y muy pocos quedan. Inshallah el Mahdi 

Alayhis Salam venga a salvo. La bandera del Islam se levantará en todas pares si Allah 

quiere.  

Ahora la gente, llega y se suma a esta guerra. Ellos pinesan que es el Kalifa y el 

Mahdi y demás. Alguna gente va sin siquiera saber, pero desgraciadamente los que van 

están siendo engañados. Proque el Mahdi Alaysin Salam aparecerá con milagros7, con 

maravillas. Estas pistolas, rifles, y misiles no van a funcionar. Él lo hará con karamat.  

6. Fitna  7. Karamat 



 

 

 

 

 

La tecnología de ese tiempo era muy diferente a la de ahora. Será de una forma tal 

que no importa la cantidad de tiranos que haya, aún así muchos tendrán su castgo, ni 

siquiera uno de ellos quedará en pie, ninguno quedará. No podrán salirse con la suya. 

Todos ellos irán al infierno con los planes que hicieron. No es propio del Mahdi Alayhis 

Salam explotar bombas, sacarificarse a uno mismo mientras sacrifican a la gente de la 

zona sin compasión por los niños.  

Escuchamos de Mawlana Sheikh (QS) que cuando el Mahdi Alayhis Salam agite 

una vez su espada, las cabezas de los tiranos hacia el lado que la agite, volarán. Cuando la 

agita hacia la derecha, miles, todas juntas, serán removidas, cuando la agite hacia la 

izquiera, miles serán removidas de la izquierda. Esa clase de milagros sucederan. De otra 

forma, de qué manera tanta gente peor que Shaytán será elmianada?  

 Nuh Alayhis Salam dijo:  

 ََل تَذَْر َعلَى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن دَيَّاًرا
 

“Rabbi la tathar ‘alal ardi minal kafirina dayyara.” (Sura Nuh:26) “No dejes ni 

siquiera a uno de los incrédulos”, dijo Nuh Alayhis Salam. Pero no era el tiempo 

entonces. Ahora sí es el tiempo. Cuando el Mahdi Alayhis Salam llegue, todos serán 

limpiados, si Allah quiere.  

Ahora están acechando por todas partes a los musulmanes. Donde sea que haya un 

musulmán, no lo dejan sin ser sospechado de terrorista y demás. Llegado ese momento, 

no quedará nadie que no sea musulmán. T 

Estas son las buenas noticias de Mawlana Sheih. Lo ha dicho esto, y lo ha dicho 

mucho tiempo atrás. Lo que ha dicho Mawlana Sheikh se volvió verdad un episodio tras 

otro. Inshallah será así desde este punto en adelante también. Aquellos que vengan al 

camino recto serán salvados. Aquellos que no estén en el camino recto se perderán.  

El cumpleaños de nuestro Santo Profeta (SAS) es el 12 de Rabiul Awwal, que 

coresponde este año al 22 de diiembre. Supuestamente el de Jesus Cristo es el 25. 

Orignalmente no era el 25, era en otro momento, pero buscaron la fecha más apropiada. 

Dijeron, “25 de diciembre es la mitad del invierno, no tenemos nada para hacer, podemos 

hacerlo el cmpleaños de Isa, y también podemos hacer dinero”. Porque son totalmente 

competentes en los negocios.  



 

 

 

 

 

Así que también acomodaron su religión al comercio, administran el mundo de 

acuerdo a los negocios. La sangre de la gente, la propiedad, y todo eso no es importante. 

Sólo el dinero. Millones de personas pueden irse, “Está bien si hacemos un millón de 

billetes”, dicen. Así que los negocios son todo para los no musulmanes.  

Hay piedad en el Islam. No hay piedad en otros lados. Un musulmán que no es 

piadoso, que es impiadoso, significa que se desvió de su camino. Es por eso que esta 

gente extraña que llega y piensa que pelean en el camino del Islam, si no tienen piedad, 

también ellos están en peligro.  

Necesitan estar en el camino de Allah (JJ) y en el caimno que mostró el Profeta 

(SAS). La gente que no respeta al Profeta (SAS) son como enemigos para el islam, porque 

si no respetan al Profeta (SAS) signiica que se desviaron del camino.  

Ya veremos cómo terminan estos hechos. Mawlana Sheikh también lo advirtió: 

cuando algo suceda, quédense donde estén. Es suficiente si mantienen provisión en la 

casa por un mes o dos. Están a salvo Inshallah. Gracias a Allah también ha sido dada una 

buena noticia.  

Inshallah alcancemos al Mahdi Alayhis Salam con lo mejor. Como dice Mawlana 

Sheikh (QS) y nuestro Santo Profeta (SAS, esperar día y noche es nuestro deber y nuestra 

esperanza. Esto también es una adoración porque es creencia y fé. Tener iman en eso es 

parte de las adoraciones. Inshallah él venga lo más pronto posible. Así la gente no sufre 

más. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
12 de diciembre del 2015/1 Rabiul Awwal 1437 

Ayyub Sultan Dargah 


