
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL AMADO SIERVO DE ALLAH 
 

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. 
 

Hoy, gracias a Allah es el último día del mes de Safar. Este es llamado “Safar ul-
Khayr”, y pasó bien gracias a Allah. Fue bueno para el mundo islámico y para los 
musulmanes. Que Allah le dé a los no creyentes (kafires) lo que se merecen, y Él lo hizo 
así, con la voluntad de Allah. Mañana es el mes de nuestro Santo Profeta (SAS), Rabi’ul 
Awwal.  

Rabi’ul Awwal, significa la Primera Primavera. Este es el mes de la primavera y la 
belleza. Los meses de primavera son bonitos. Es por eso que, aún cuando el nacimiento 
santo de nuestro Santo Profeta en este Rabi’ul es en el medio del invierno, aún así es 
hermoso. La hermosura de la primavera está en el mes de nuestro Santo Profeta (SAS) y 
debemos honrarlo de una forma bella. Pueden leer un Mawlid cada día si es posible. Por 
supuesto, no todos pueden leer el Mawlid. 

Recitemos 1000 salawat por día en este mes en honor a nuestro Santo Profeta 
(SAS). Cuando lo hacemos por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS), Allah Azza wa 
Jalla va a mirarte con una buena mirada, tus trabajo irán bien, y los problemas que tengas 
serán llevado lejos. Debemos recitar esto con esa intención. Hagan buenas obras para la 
ocasión del mes del mawlid (nacimiento) de nuestro Santo Profeta (SAS) y decir, “Lo 
hacemos esto por el honor de nuestro Santo Profeta (SAS)”. 

Las recompensas serán multiplicadas. No serán diez veces, sino 1000 veces más, 
porque él es el siervo más amado de Allah (JJ). Nuestro maestro (SAS) fue enviado como 
una misericordia para los mundos. Nuestro Santo Profeta (SAS) es el más elevado de la 
gente y del Universo. Debemos ser agradecidos de ser parte de la Nación (Ummat). 
Tantos profetas dijeron que deseaban ser uno de esta Nación y no ser un profeta. Ellos 
miran a esta Nación con admiración. Por supuesto, la gente no conoce su valor y la 
subestima. Y algunos maldicen con violencia sobre nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos 
responderán por esto ante Allah.  

 



	
	

 

 

 

 

Nuestro Santo Profeta (SAS9 fue enviado como una misericordia, para la 
humanidad, porque no había algo así como un musulmán cuando fue enviado. En este 
caso, él fue enviado como una guía para toda la humanidad y no solo para los 
musulmanes. Sin embargo, Shaytán no se queda quieto sentado Shaytan, su más grande 
enemigo, es nuestro Santo Profeta (SAS). Y el siervo más amado por Allah es nuestro 
Santo Profeta (SAS). Miren en esta dirección. 

Honrar a nuestro Santo Profeta (SAS) es la más grande adoración porque nada 
hubiese existido si él no hubiese existido. Nuestro Santo Profeta es una gran bendición 
(nima) para nosotros y debeos reconocer el valor de esta bendición. Inshallah este mes 
pase con alivio y afecto constantes. Inshallah obtengamos el honor de nuestro Santo 
Profeta (SAS), tanto como podamos. Debemos decirle esto a la gente también. Sahytán 
entró incluso entre los musulmanes, y ellos tratan mostrar a nuestro Santo Profeta (SAS) 
como una persona normal. Cuando nadie puede alcanzar ni obtener el nivel de nuestro 
Santo Profeta (SAS).  

Aún cuando nuestro Santo Profeta (SAS) tenía este alto valor, él rogaba a Allah 
Azza wa Jalla diciendo, “Mi Nación”, y quería volverse el intercesor. Que obtengamos su 
intercesión (shafaat) Inshallah e Inshallah la obtendremos. Así como la persona piense y 
anhele, así resultará. Seremos salvados a través del shafaat de nuestro Santo Profeta (SAS) 
Inshallah. No seremos salvados por nuestras acciones y obras. Las cosas que demos en 
honor de nuestro Santo Profeta (SAS) serán valiosas. Él intercederá tanto como lo 
honremos a él, si Allah quiere. 

Que Allah (JJ) nos permita que el afecto aumente. Que nuestra fe se fortalezca por 
su honor y por su bendición. Que la fe en nuestros corazones aumente Inshallah. Que 
Allah nos haga alcanzar muchos Mawlids como este Inshallah. Deseamos que el Islam sea 
victorioso con el Mahdi Alayhis Salam, porque sobre lo que nuestro Maestro (SAS) nos 
dio buenas noticias, es verdad y así sucederá Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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