BAJO LA BANDERA DE LA ALABANZA (LIWA’UL HAMD)
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Raheem,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina,
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur,
Abu Ayyub al-Ansari. Madad,
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya.
Por el honor de este mes sagrado, quiera Allah descender Su misericordia sobre
nosotros y el resto de los musulmanes. Que los problemas que descienden sobre estos
musulmanes sean levantados por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah. El
hijo del hombre corre aquí y allá de acuerdo a sus propias ideas buscando por sus
intereses y queriendo beneficio en respuesta. En este mundo, no tedan nada a cambio si
no hay un interés. Ellos realmente quieren algo de regreso. No sólo bienes, dinero o esto
y aquello si no toda clase de reembolsos. Si alguien te hace el bien, seguramente va a
pedirte algo a cambio. Así que aún si no te lo dice, uno está obligado a hacer lo que él
quiere de vos.
La mayor parte del tiempo, es inútil. Uno corre sin sentido tras sueños vacíos toda
su vida. Lo que realmente necesita hacer es preguntarse por Allah. Aquellos que siguen a
Allah (JJ) y a nuestro Santo Profeta (SAS), los santos (awliya) que van en este camino
hacen cosas sin pedir nada a cambio. Cuando les pides a ellos te darán si Allah quiere,
pero el hijo del hombre nunca observa esta parte y corre tras gente inútil.
Mientras que todas la dúas que leemos nos curarán por el honor de nuestro Santo
Profeta (SAS) y si necesitamos algo, por su honor y por su contento, Allah Azza wa Jalla
nos proveerá nuestro sustento. Él nos dice que hagamos dúa. Cuánta gente recita por el
honor de nuestro Santo Profeta (SAS)? Tienen libros de dúa en sus manos. Todas las
oraciones en esos libros de oraciones son por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS).
Todas las oraciones como, “Que nuestros problemas sean resueltos, que nuestra salud se
recobre, que nuestros negocios vayan mejor, y que nuestros hijos permanezcan en el
camino recto” son respondidas por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS).
Sin embargo, como dijimos, la gente está confundida y hay demonios (shaytanes)
que los cofunden. “No pongan un intermediario en el medio”, dicen. Uno no puede llegar
a ninguna parte si no hay intermediarios de todas formas. Si no hubiera intemediarios,
Allah no hubiese enviado a los profetas.

Él hubiese enviado el Corán y dicho que lo leyéramos. Esto significa que la gente
que dice estas cosas no tiene maneras (adab). Allah Todopoderoso y Glorioso envió al
Profeta (SAS) y ustedes dicen que no hay necesidad de intermediario, entonces no hay
necesidad de él. Esto significa oponerse a lo que Allah hace. Ustedes se oponen a Él e
interfieren en su obra y entonces dicen, “No pongan un intermediario entre ustedes y
Allah”. La gente que dice esto en verdad no tienen el mínimo cerebro y no puedes
acercarte a ellos debido a su arrogancia. Aún más, ellos hacen juicios diciendo, “Somos
educados. La gente de tariqa es ignorante. Ellos sin saberlo cometen shirk (asociar otros a
Allah)”. Pero no tiene algo como buenos modos.
Allah Azza wa Jalla nos dio un gran favor y nos creó de la Nación de nuestro
Santo Profeta (SAS). Ellos no conocen este valor. Mientras esta gente no aprecie este
valor y no se lamente por su error y realmente se arrepientan, Allah les dará de acuerdo a
su intención y van a perderse de la intercssión (shafat) de nuestro Santo Profeta (SAS).
Ellos son la cabeza de los problemas del mundo islámico. El enojo de Allah descenderá
mientras ellos sigan en ese camino. Allah los castiga con un tirano tras otro. “Por qué
sucede esto?” se preguntan. Bueno, puede verse con claridad. Cualquiera con el mínimo
de cerebro puede verlo.
Todos estos problemas son porque no están con Allah (JJ) sino que están con su
ego. Se ha vuelto un problema para ellos y para otros. Qué podemos hacer? Van a volver
a Allah y van a respetar al siervo más amado de Allah. Dirán, “Por su honor, ayúdanos y
no dejes que estos tiranos nos opriman!” Van y dicen que el que tienen es un tirano y
luego actúan como tiranos ustedes. Allí está Allah. Allah no te perdonará. Encontrará su
castigo aquí y cuando vayan al más allá estarán privados de la shafat. La situación
realmente mala sucederá entonces.
Este es el mes del Mawlid. El día de su nacimiento es un gran día. Se lo honra
como el “Laylatul Qadr”, la Noche del Poder. Tantos milagros suceden en esta noche por
el honor de nuestro Santo Profeta (SAS). Está escrito en todas partes. Está escrito en los
libros de historia. Está escrito en los mawlids también. Van a negar esto también? Desde
ahora, buscamos refugio en Allah de este grupo. La gente es como un rebaño de ovejas y
gansos. Cientos de miles de eruditos dicen la verdad y pierden en comparación contra un
pervertido que sale y dice algo y todos los escuchan. “Un hodja (clérigo) apareció en tevé
y dijo tal cosa, otro dijo tal otra”. Millones de eruditos vinieron por 1400 años, no cientos
de miles sino millones de eruditos vinieron y estaban en el camino recto.

Estaban todos equivocados y este primer “inteligente”, este vendido está en lo
correcto? Mawlana Sheikh diría, “Dejen que se ahogue en dinero”. Acaso la persona que
es un vendido, que se vendió a sí mismo, que vendió su honor, que vendió su religión, y
que vendió su consciencia está en lo correcto?
El hombre no tiene luz (nur) ni conocimiento, pero con la suerte de su lado la
gente se volvió tonta. Siquiera mencionar su nombre no es bueno, pero desvían a todos
del camino. Qué sucede cuando desvían del camino? Como podemos ver, los problemas
descienden por todas partes. Sabemos lo que hacen ellos, nos alejamos de ellos, y no
aceptamos lo que ellos dicen. Amamos a nuestro Santo Profeta (SAS). Lo amamos más
que nada de lo nuestro. De acuerdo a su orden, “Nadie puede volverse una persona de fe
verdadera hasta que me ame más que a su madre, su padre, su propiedad y sus hijos”, dice
nuestro Santo Profeta (SAS).
“Conocemos el Corán. Seguimos el Corán”, dicen. Esta clase de perversos ni
siquiera aceptan los hadices ahora. Primero, no aceptaron las tariqas, luego no aceptaron
la ley divina (sharia), no aceptan las escuelas de pensamiento (mazhabs) y ahora rechazan
los hadices. “Nos fijamos en el Corán”, dicen. En poco tiempo tampoco van a aceptar el
Corán. Sin embargo, aquel que no acepta el hadiz significa que no acepta tampco el
Corán. No aceptan el hadiz pero Allah Todopoderoso y Glorioso dice como una orden
en tantas partes del Corán “Hagan salat y salam sobre el Profeta. Respeten al Profeta”.
Sólo aquellos que lo respetan completan su religión. La más mínimo falta de respeto sobre
el Profeta (SAS) causa que uno pierda su fe.
Este es el mes del Mawlid. A veces nos sentamos en silencio pero adonde quiera
que vayas esta gente se ha multiplicado. No tiene lógica ni escuchan. Así que no tiene
sentido sentarse y hablarles. Ellos hacen lo que conocen y continúan en el camino de
Shaytán. Respetar a nuestro Santo Profeta (SAS) durante este mes es beneficioso para
todos nosotros. También veo que organizaron una semana del Santo Nacimiento en abril.
En todas partes, en los diarios, aquí y allá difunden la semana del Santo Nacimiento. El
verdadero es el día del Mawlid. El nacimiento que es reconocido en el Islam es el mes de
Rabiul Awal, el mes del nacimiento de nuestro Santo Profeta (SAS), el mes del Mawlid y
el día del Mawlid.
Sin embargo, es silencioso en este mes y ese es otro tema. Lo que vamos a celebrar
y estamos contentos no es por el 21 de abril sino el 12 de Rabiul Awwal. Si van a hacer
una semana de celebración por el nacimiento la harán ahora. No es virtuoso hacerlo en un
tiempo irrelevante. Lo que es virtuoso es este mes, el mes islámico. Lo que hacen
confunde a los musulmanes, y nada más. Debemos prestar a esto también atención y
recordarles a todos. Nadie toma conciencia que es Rabiul Awwal o Safar. Cuando llega

este momento, los oradores (waith) y los imames salen por todas partes y siguen
hablando, pero el día virtuoso está en el mes de Rabbiul Awal. Los días sagrados y las
noches sagradas se celebran de acuerdo al calendario Islámico y los meses islámicos, los
meses lunares. El otro es un calendario hecho por la gente. Puede ser usado para asuntos
del mundo.
Hay un grupo de gente sin cerebro, un grupo, que siempre ayuna en noviembre y
diciembre porque Ramadán es demasiado largo durante el verano. Dicen, “Los días son
más cortos y encaja mejor para nosotros de esta forma”. Está bien? Por supuesto que no.
es lo mismo con el mes de Mawlid. Mawlid es Rabiul Awwal no es en abril. Puedes
celebrarlo en abril pero no tiene virtud. Está bien, recuerdas a nuestro Santo Profeta
(SAS) puedes decir que nació en este mes, pero si quieres hacer una buena obra lo haces
en el mes de Rabiul Awwal. Necesitas revivir la noche del Mawlid y recitar mawlids. Qué
sucede en ese día? Cómo descienden los ángeles? Pueden leerlo todo sobre esta noche. El
día del Mawlid tiene virtudes. Las buenas obras son aceptadas por el honor de nuestro
Santo Profeta (SAS). Las dúas también son aceptadas si Allah quiere. Que podamos tener
su shafat Inshallah.
Lo que él llama “Liwaul Hamd” es el estandar de nuestro Santo Profeta, su
bandera, en el Día del Juicio. La única sombra está allí. La gente que lo sigue, que lo ama,
y que lo respeta verdaderamente estará allí. No hay un solo árbol ni sombra en el Día del
Juicio. La cabeza de la gente, los cerebros, van a hervir con el sol, de tanto calor. Solo
aquellos que respetan y siguen a nuestro Santo Profeta (SAS) estarán en ese lugar llamado
Liwaul Hamd. Allí hay sombra. No hay confusión en la resurrección, o sed o tormento
allí. Se quedarán en paz allí. Es un lugar especial. Lo llaman ahora VIP. Es un lugar así. El
verdadero VIP está allí. Es un lugar así. Que Allah nos haga resucitar a todos bajo el
Liwaul Hamd. Que estemos junto con nuestro Santo Profeta (SAS) en el paraiso y nos
den su shafaat. Porque mientras su shafat no esté allí, ninguna de nuestras obras, ninguna
de nuestras devociones es aceptable. A veces observo que ofrecemos la oración de la
mañana, (Fajr), mediodía (Duhr), tarde (Asr), atardecer (Magrib) y noche (Isha) y nos
levantamos y lo hacemos todo de nuevo. Si Allah (JJ) no acepta lo que hacemos, si no hay
respeto por nuestro Santo Profeta (SAS) no vale de nada. Es lo mismo si rezamos o no.
Lo que si importa es respetar y amar a nuestro Santo Profeta (SAS). Porque la gente está
con aquellos que ama. Inshallah estemos juntos. Que este afecto (muhabbat) aumente. Wa
Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
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