
 

 

 

 

 

 
EL AMOR POR NUESTRO SANTO PROFETA (SAS) ES UN DEBER 

 

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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) es el ser humano que más necesitamos amar, que más 

afecto debemos tener y más debemos respetar en el mundo. Esto, Shaytán y sus 

ayudantes no lo pueden oponerse, no lo pueden tolerar. La mitad del mundo se ha vuelto 

así. Los musulmanes se han desviado. 

 A Allah gracias, este lugar pertenece a los Otomanos, nuestros ancestros. El 

khalifa aún está aquí, los Otomanos están aquí. Afuera, la facción de los Wahhabi-Salafi 

son como un cancer, han tomado la mitad del Islam y se continúan expandiendo. Han 

caído tantas calamidades sobre ellos y aún así no recapacitan, no se arrepienten. Se han 

convertido en prisioneros de shaytán. Nada tiene sentido si no está presente el amor por 

nuestro Santo Profeta (SAS)..  

Hay algunas escuelas aquí también. La gente envía a sus hijos allí porque son 

escuelas religiosas, pero no estiman tampoco a nuestro Santo Profeta (SAS). Que Allah 

los proteja Inshallah. No sirve ninguna de nuestras devociones y nuestro más allá está en 

peligro si no hay amor por el Profeta. Nadie puede entrar al paraíso con sus propias 

acciones. Necesitamos la misericordia de Allah y la intercesión1 de nuestro Profeta. Esto 

es importante.  Mawlana Sheikh (QS) los llamaba, “Tontos sin cabeza!” Porque no tienen 

mente. Es mejor para una persona que estudia y no entiende, que no estudie. O mejor que 

leer miles de libros, es más útil que lea poco pero cosas que pueda entender. Alguna gente 

tiene la capacidad y puede leer y entender miles de libros, pero algunos no pueden 

entender ni dos líneas. Por eso es mejor, de acuerdo a la capacidad, que la persona 

entienda aunque sea dos líneas. Aunque sea poco, una vez que uno entidende eso es 

también conocimiento. Por supuesto, es mejor si la persona dice, “Mi capacidadalcanza 

las dos líneas. Que pueda entender esto y conocer el valor de nuestro Santo Profeta 

(SAS)”. Es mejor que leer miles de libros, no entender, y desviarse.  

1. Shafaat 



 

 

 

 

 

Alguna gente puede leer el Corán y desviarse. Cuando la gente sigue su ego, 

pueden desviarse aún si leen el Corán. Así que no existe algo así como decir que el Corán 

es totalmente mí dirección, mi guía.  

 Puedes perderte aún leyendo el Corán si no tienes amor por nuestro Santo Profeta 

(SAS), sin tener respeto hacia nuestro Santo Profeta (SAS). Quiera Allah mantenernos a 

salvo. Quiera Allah darle guía a esta gente, y a nosotros también. Que no nos desviemos 

Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

21 De noviembre del 2016/21  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

 


