
 

 
 
 
 
 

AMARLO A ÉL (SAS) ES DEVOCIÓN 
 

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. 

 
Aquellos que aman a Nuestro Santo Profeta (SAS) son gente aceptable. Allah Azza 

wa Jalla ordena respetar al Profeta (SAS), honrar al Profeta (SAS), y amarlo. Él dice que lo 
amemos más que a nosotros mismos.  

 
 La gente, la gente de estos tiempos, sigue a Shaytán y es irrespetuosa con nuestro 
Santo Profeta (SAS). Ellos dicen que era humano como nosotros, y que murió y partió. 
Cuando honrarlo es una orden de Allah Azza wa Jalla. Nuestro Santo Profeta (SAS) es el 
querido1 de Allah Azza wa Jalla y el querido siervo de Allah (JJ) por toda la eternidad. 
 
 Amarlo es un acto de devoción y una buena obra. Tener sentimientos enfermos 
hacia él es también un pecado y lleva al odio de Allah (JJ) sobre tí. Allah (JJ) atormentará 
en este mundo a aquellos que tienen sentimientos enfermos hacia él, y esa gente va a 
enfermar con facilidad en su trabajo. Pueden ser todo lo ricos que quieran, pueden tener 
tantas posesiones e hijos como quieran, no tiene ninguna utilidad.  
 

La tribu de nuestro Santo Profeta (SAS) era extensa, cada uno venía de ramas 
diferentes. Cuando llegó nuestro Maestro (SAS), no lo aceptaron porque era pobre. Se 
volvieron arrogantes porque ellos eran ricos y los ricos no lo aceptaban. Allah Azza wa 
Jalla los denigra en el Corán. Él los describe con esta característica hasta el Día de la 
Resurrección. Él dice, “Yo lo creé único, le dí hijos, le dí posesiones, y él quiere más. Él 
no acepta al Profeta, él es un ‘anid.”  ‘Anid’ sigifica ser orgulloso. Él (JJ) dice que merece 
el infierno. Todo aquel que lee el Corán completo, lee esto.  

 
Ni sus posesiones ni sus propiedades le sirvieron. Aún cuando sus hijos fueran 

musulmanes, no era de utilidad porque él era un enemigo de nuestro Profeta (SAS) y le 
causó dolor a nuestro Profeta. Eran kafirunes de los Quraysh. No les era de utilidad 
incluso que el Santo Profeta (SAS) fuera de su tribu de los Quraysh.  
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Presten atención, hey ustedes, tan educados que reclaman ser musulmanes! 

Aquellos que están muy ecuados y dicen que entienden, pero son musulmanes ignorantes. 
Nunca digan., “Esa es una tariqa. Son gente de tariqa y no saben nada. Nosotros estamos 
educados. Nosotros sabemos”. No tiene sentido. Aquellos de los Quraysh eran más 
inteligentes que ustedes, eran más ricos, y aún así no les sirvió de nada. No tiene valor 
cuando no respetas al Profeta (SAS), cuando no amas al Profeta (SAS).  
 Nuestro Profeta (SAS) es el amado siervo de Allah (JJ). En verdad, es más fácil 
amarlo. Odiarlos es feo y difícil. Cuando amas al Profeta de Allah, cuando amas al Amado 
de Allah, es la razón más grande y el mejor camino para que Allah (JJ) te ame. Si amas al 
Profeta de Allah Azza wa Jalla, si amas a Su más querido siervo, Él también te amará.  

 
Incluso en el mundo, si amas a una persona, esa persona te amará en respuesta. 

Ahora, si piensas qué tanto Allah Azza wa Jalla puede amar a una persona. Amar al 
Profeta (SAS), es un buen camino, un camino fácil. Quiera Allah (JJ) darnos a todos ese 
amor. Quiera Él darnos el amor de Allah (JJ) y el amor de nuestro Profeta (SAS) 
Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

19 de enero del 2016 / 9 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 


