
	
	

	

	

	

	

 
QUE CREZCA NUESTRO AFECTO 

 
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. 

Las bendiciones descienden y el bien llega cuando se menciona a nuestro Santo 
Profeta (SAS). Ellos no muestran suficiente respeto a nuestro Santo Profeta (SAS). En 
especial estos que se hacen llamar árabes quieren mostrar a nuestro Santo Profeta (SAS) 
como a una persona normal porque ellos conocen e Corán. 

Es una sunna seguir cada palabra y cada acción de nuestro Santo Profeta (SAS). 
Aquellos que aplican la sunna y aquellos que respetan a nuestro Santo Profeta (SAS) 
encuentran respeto, y esto es útil para uno mismo. Cada trabajo duro debemos pedir así, 
“Quita esta carga de encima para nosotros, por el contento de nuestro Santo Profeta 
(SAS)”. “Tu dúa solo es respondida de esta forma”, dice Allah Azza wa Jalla. Tu dúa es 
respondida si mencionas el nombre de nuestro Santo Profeta (SAS) cuando empiecen la 
dúa, empiezan con salawat y terminen con salawat. De otro modo, Allah (JJ) no te mirará. 
Una persona puede pedir pero si preguntas, “Por qué no me han respondido? Qué es lo 
que no funciona?” esto es porque no recitan salawat. Está dicho que  Allah Azza wa Jalla 
también considera un salawat cuando se menciona el nombre de nuestro Santo Profeta 
(SAS).  

َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ   إِنَّ هللاَّ
“Innallaha wa mala’ikatahu yusalluna alan-neby.” “En verdad, Allah y Sus ángeles 

dan bendiciones al Profeta” (Sura Ahzab:56) Por eso, esto es importante conocer el valor 
de nuestro Santo Profeta (SAS). Los árabes piensan que saben todo porque saben árabe. 
No tiene valor si conoces o no conoces la lengua, si Allah Azza wa Jalla no te informa, o 
si no lo respetas. Eso no es importante. Lo que es importante es el afecto1, el respeto y el 
agradecimiento hacia nuestro Santo Profeta (SAS). Esto es lo importante porque una 
persona se salva con muhabbat. 

1. Muhabbat 



	
	

 

 

 

 

Puedes ser tan erudito como gustes, pero no tendrá utilidad para vos, cuando no 
tienes afecto hacia nuestro Santo Profeta (SAS). No va a servir tampoco para otros. No 
eres nada excepto daño! Ellos observan a nuestro Santo Profeta (SAS) como a una 
persona normal. Incluso hasta los santos son diferentes de la gente ordinaria. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) tuvo rasgos tan diferentes y tantas características que no se 
encuentran en la gente normal. Pero la gente debe tener ojos para ver esto. 

Sin embargo, ellos dicen, “él es alguien como vos y yo”, y siguen adelante. Esto 
trae daño para uno mismo. El trabajo de Shaytán apunta a que la mayoría de la gente no 
conozca el valor de nuestro Santo Profeta (SAS) que lo muestra como alguien diferente. 
Algunos siguen a Shaytán cuando hace esto. Shaytán quema y se retuerce (de furia) 
cuando hay gente que muestra afecto hacia nuestro Santo Profeta (SAS). 

Por eso, que Allah Azza wa Jalla nos haga ser una nación que merezca a nuestro 
Santo Profeta (SAS), Inshallah. Que su afecto dentro nuestro sea el más grande así no 
tenemos más gande afecto que hacia él. Lo que más necesitamos son el afecto hacia Allah 
Azza wa Jalla y hacia nuestro Santo Profeta (SAS). Esto es lo que eleva tu alma y te eleva 
tu estación. Es el afecto hacia nuestro Santo Profeta (SAS). 

Que este aumente cada día. Nuestro Santo Profeta (SAS) ha dicho, “Para aquel a 
quien dos días son iguales, está perdido”. Que incremente el afecto. Nuestras acciones no 
aumentan, disminuyen. Que nuestro muhabbat aumente así nuestra estación se eleva. Que 
seamos vecinos de nuestro Santo Profeta (SAS) en el paraíso Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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