
	
	

	
	

	

	

 
 

EL SALAM ES UNA GRAN 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. 
 
Authu Billahi Minash-shaitanir-Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

َالُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلھَُدى  َوالسَّ
 

“Wassalamu ‘ala manittaba’al huda.” “La paz estará con aquel que sigue la guía” 
(Sura Taha:47) Dar el salam (saludos) es una particularidad que pertenece al Islam. Dar el 
salam es una sunna y tiene sus modos. La persona que llega da el salam, o el más joven 
debe dar el salam al mayor cuando se encuentran en la calle.  

Dar el salam es sunna y responderlo diciendo, “Wa alaykum assalam,” es fard 
(obligación). Por eso, cuando una persona llega a un grupo y da el salam, es suficiente si 
una persona responde, “Wa alaykum assalam.” Si una persona no lo hace, todos no 
estarían cumpliendo la obligación y cometiendo un pecado. La persona comete un pecado 
si no responde ese salam a propósito, por su arrogencia o porque no le gusta el otro.  

Dar el salam es una sunna hermosa y una orden de nuestro Santo Profeta. “Da el 
salam a todos y propágalo”, dice él. El salam es algo hermoso. Cuando uno da el salam a 
alguien que conoce o alguien que has hecho contacto visual caminando por la calle, es una 
forma de crear familiaridad entre la gente. De otro modo, nada. Uno dice, “Quién es 
este?” él va a tener un sentimiento de no familiaridad cuando dice, “Quién es él?” Se dice 
que está el salam de Allah cuando uno da el salam. La gente, los creyentes, y los 
musulmanes deben estar cerca uno del otro.  

Allah Exaltado y Glorioso dice, “El salam es sobre la gente que está guiada”. No 
hay necesidad de decir “Salamu Alaykum” a la gente que no reconoce a Allah. Uno puede 
elegir si decirlo o no. Sin embargo, lo que es importante es este Salam de Allah. Díganlo 
en todas partes. Y debe ser respondido, quien quiera que sea.  



	
	

 

 

 

 

Desafortunadamente, hasta los musulmanes dan el salam a la persona que quieren 
y no responden siquiera el salam de aquel que no les gusta. No saben que cometen un 
pecado. Debemos ser cuidadosos. Todos son siervos de Allah y uno debe responder si la 
persona te da el salam. El salam es algo grande. As-Salam es el nombre de Allah Azza wa 
Jalla. Salam es una gran bendición que fue dada a la nación (umma) de Muhammad. Esto 
no fue dado a todos. Que esta banedición de Allah esté sobre nosotros Inshallah. Que 
siempre vivamos con el salam. “Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka 
ya’udus salam”. Que vivamos con él y que encontremos la paz en el mundo y en el más 
allá Inshallah.  

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
18 De abril del2017/21  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 	


