
 

 

 

EL AMOR QUE LLEVA A ALLAH 

 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah 
Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

 Hoy, Mashallah, una vez más, estamos en el mes del Mawlid. Permítannos hablar 

acerca del afecto a nuestro Santo Profeta (SAS), ya que este amor nos acerca a Allah. 

Quienes le amen están en felicidad en este mundo y en el más allá. 

 Shaytán no puede digerir esto en nuestro país ni en otros lugares. Ellos dicen 

“¿Esto es necesario? ¡El Profeta (SAS) fue un mensajero, trajo la palabra de Allah, luego 

falleció y se fue!”. A Allah gracias, el Santo Profeta (SAS) está entre nosotros. 

Él  hace que la misericordia de Allah nos alcance. Todo el bien está llegando a los 

musulmanes a través de su intermediación. La persona que es Khayrun Nur (la mejor luz), 

significa que es a la vez vida y bendiciones llegando a nosotros por su intermediación, con 

su bendición. Allah Azza wa Jalla creó los mundos, todo, por su bien. Si no fuera por él 

no habría bendición, porque desde que vino nuestro Santo Profeta (SAS) vino, este 

mundo ha sido iluminado y la incredulidad (kufr) se ha hundido. La incredulidad ha dado 

un soplo, Shaytán se ha puesto ansioso, porque todo lo que Allah hace es para ayudar más 

a los musulmanes. 

.Los musulmanes son ingenuos. Si fuera por los kafirs (incrédulos), no quedaría un 

solo musulmán. Por la bendición y el honor de nuestro Santo Profeta (SAS), el Islam 

permanecerá hasta el Día del Juicio, Inshallah. Permanecerá. Pueden interferir con el 

Islam tanto como quieran, nada pasará porque Allah está con nosotros. 

 

 



Quieren separar el amor por el Islam y el amor por el Profeta (SAS) de esta nación, 

la nación otomana, y de las naciones que siguen a la otomana. ¿Qué están haciendo? La 

misericordia y la mirada de Allah no ocurren si no hay respeto y amor por el Santo 

Profeta (SAS). Quieren separarlo. Esta nación ha servido al Islam desde que entró al 

Islam. El amor por el Profeta (SAS), el amor por la gente de la casa (Ahl-e Bayt), nuestro 

amor y respeto por los Sahabas están presentes en nuestra nación desde el principio. 

Porque gracias a su intento de seguir su camino, de hacer exactamente lo que ellos 

hicieron, Allah les ha dado bendiciones, ayuda, y ha permitido que alcancen las estaciones 

más altas.  

. Los incrédulos lo saben, y por eso han comenzado una fitna (disturbios, 

problemas). Ellos dicen: "¡No respeten al Profeta (SAS). Solo respeten a Allah Azza wa 

Jalla!" Empezaron una fitna donde nada más debe ser respetado. Sólo unas pocas 

personas les están siguiendo, pero si no se arrepienten luego su final será la perdición. 

No hay éxito posible sin el amor por nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos pasarán y 

se irán como el heno sobre el agua. Sin ningún valor. La gente piensa que son algo cuando 

ven de tres a cinco personas, considerando que la mayoría consciente en amar a nuestro 

Santo Profeta (SAS). 

El Santo Profeta (SAS) no posa su mirada en ellos ni aquí ni en el más allá, 

mientras tanto no muestren respeto. Las personas que se desvían de esta forma buscando 

el mísero beneficio mundano son tontas. Quiera Allah darle a todos buen sentir. Que 

seamos protegidos de sus maldades Inshallah. 

 

 

 

 

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

29 de Diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


