
 
 

 

 

 

 

 
NUESTRO MAESTRO (SAS) ES NUESTRA MÁS GRANDE BENDICIÓN 

 
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. 

 
A Allah gracias, el mes de Safar pasó a salvo Inshallah. Este mes es el mes de 

nuestro Santo Profeta (SAS) Rabiul Awwal, el mes del Mawlid1. La noche del Mawlid, 

como decía Suleyman Chelebi es tan valiosa como la noche del Laylatul Qadr2. Esta es 

sagrada. Aquellos que honran y muestran amor a nuestro Santo Profeta (SAS) durante 

este mes ganan grandes recompensas ante la mirada de Allah. 

Debemos dar las gracias a Allah que pertenecemos a la Nación de nuestro Santo 

Profeta (SAS). Es una gran bendición pero la gente no sabe el valor de esta bendición. 

Cuando incluso los profetas anteriores a Nuestro Santo Profeta (SAS) pedían a Allah estar 

en esta Ummat. Hemos recibido un gran favor, somos parte de la nación del hermoso 

profeta, formamos parte de la nación del amado profeta de Allah. Esto debería ser un 

motivo de gran regocijo para nosotros. 

Empiezan con 100 salawat por día, y hagan todos los que puedan en honor al mes 

de Rabiul Awwal. También pueden organizar un Mawlid por el nacimiento de nuestro 

Santo Profeta (SAS). Den las cosas que den como un obsequio a él. Digan, “Por su gloria 

y su honor, damos estas limosnas, hacemos estos actos de devoción, y sobrellevamos bien 

la relación con la gente”, así que todo el bien que suelan hacer, hagan más durante este 

mes por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo Profeta (SAS) es una 

gran bendición para nosotros. Honrarlo a nuestro Santo Profeta (SAS) es una orden de 

Allah. Allah (JJ) dice, “Honren al Porfeta. Ofrézcanle salat y salam sobre él. Yo y los 

ángeles ofrecemos bednciones y paz sobre él”. Allah Azza wa Jalla ha ordenado esto y la 

gente que cree necesitan seguirlo. Aún cuando está escrito en el Corán, Shaytán ha 

desviado a tanta gente de distintas formas. La dignidad de esta gente se irá. Aquellos que 

no honran a nuestro Santo Profeta (SAS) no tienen honor, no tiene valor. La gente que 

no tiene valor ante la mirada de Allah, no tienen tampoco valor ante la gente. 

1. Nacimiento 2. La Noche del Poder 



 
 

 

 

 

 

 

Que Allah (JJ) aumente nuestro amor por nuestro Santo Profeta (SAS). Cuanto 

más lo amamos es mejor para nosotros. Este es el resumen de este tema Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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