
	

	
	

	

	

 
 

AMAR A NUESTRO SANTO PROFETA (SAS) 
 

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) dice, “Aquel que escucha mi nombre y no envía un 
salawat a mí, que su nariz barra el suelo”. Honrar a nuestro Santo Profeta (SAS) es una 
orden de Allah. Esta es una obligación de cada musulmán. Esto no es una sunna ni una 
nafila (superrogatorio) es una fard.  

Porque nuestras obras son inútiles sin el amor y el afecto de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Nuestras obras son por la mitad de todos modos. Lo que hace que sean aceptadas 
es honrar a nuestro Santo Profeta (SAS), amarlo y hacer que sea amado. Esta es la esencia 
de ser musulmán ya que nada de lo que hacemos tiene sentido sin nuestro Santo Profeta 
(SAS).  

Ahora hay muchas facciones que confunden a la gente. Ellos confunden a la gente 
y los dejan sin palabras diciendo, “Cometes shirk ante Allah (asociar otros) si honras al 
Profeta (SAS)”. Ellos desvían a la gente del camino recto, los llevan lejos del camino 
recto, y los empujan a un mal final, porque aquellos que no respetan al Profeta (SAS) 
están con Shaytán! 

Cuando nuestro Santo Profeta (SAS) estuvo cerca de Shaytán le hizo muchas 
preguntas. Una de estas fue, “A quién odias más?” Él no mentía así que dijo, “A ti”, a 
nuestro Santo Profeta (SAS). Cuando este es el caso, la gente no honra ni ama a nuestro 
Santo Profeta (SAS) están verdaderamente con Shaytán.  

Shaytán tiene muchas formas de engañar. La peor es usando la religión, el Islam 
para desviar el camino. Ellos dicen, “Honrar al Profeta (SAS) es shirk y un pecado”. Así 
de descerebrada es esta gente. El Corán está lleno de honor para nuestro santo Profeta 
(SAS) del comienzo al fin. Ellos engañan a la gente. Hay mucha gente tonta engañada por 
ellos. 



	

 

 

 

 

Que Alah nos mantenga a salvo, que nuestro amor por Allah y por nuestro Profeta 
sea mucho Inshallah. Que Allah no nos desvíe del camino recto. Que todos tengamos la 
intercesión (shafat) de nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah. Y que seamos albergados 
ceca de él en el paraíso Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
17 De mayo del 2017/21  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  


