
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NUESTRO MAESTRO (SAS) ES MISERICORDIA 
 

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. 
 

Que nuestro mes de Rabi’ul Awwal sea bendito. Gracias a Allah, pasamos el mes 
de Safar con bien y alcanzamos el mes de Rabi’ul Awwal. Este es el mes sagrado de 
nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Maestro (SAS) honró el mundo y encendió el 
mundo en este mes. Su luz ilumina el Universo. Allah (JJ) le dio tal luz a nuestro Santo 
Profeta (SAS), que hizo de Su luz la más alta. Es más fuerte que la luz del sol e ilumina a 
los mundos.  

Allah dio toda la bondad a nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Maestro (SAS) es 
el ultimo profeta. Allah completó sus bendiciones (nimat) en él. Qué es nimat? La 
religión, la religión del Islam. Fue completada con nuestro Santo Profeta (SAS). No hay 
nimat más grande que esa. Nuestro Santo Profeta (SAS) fue enviado con este nimat.  

 

 َرْحَمةً لِّْلَعالَِمینَ  َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ 
“Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil-alameen.” (Sura Anbiya:107) Él fue enviado 

como una misericordia. Él trajo esto a la gente. El trajo esta gran nimat a la gente.  

Ahora algunos tontos dicen, “El Profeta difundió la religión con la espada”. No 
hubo algo así. Si una persona te ofrece, “Toma este pan” y no lo tomas, él va a pegarte? O 
va a levnatar su espada ante vos? Ni siquiera lo haría por el pan. Nuestro Santo Profeta 
(SAS) trajo la más grande nimat: la felicidad eterna, la belleza eterna y el paraíso. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) dice: “Acepten esto y alcancen esta felicidad”. “No”, es lo que dice la 
gente al día de hoy “Por la fuerza, por la espada!” Esto no fue por la espada. Él comunicó 
a la gente uno por uno y lo aceptaron. Aquellos que lo aceptaron se volvieron 
musulmanes, y aquellos que no, pagaron un impuesto. 

Los impuestos de hoy son mayores. La gente da 40-50 veces más de impuestos. En 
respuesta a este impuesto, se garantizaba la seguridad para la gente en esa época. Los 
protegía de los enemigos y les daba otros beneficios. Hagan cono quieran, si no quieren  



	
	

 

 

 

 

convertirse en musulmanes. Paguen sus impuestos y vivan aquí como ciudadanos. 
Tu protección y derechos recaen sobre nosotros. Había veces cuando el sultán y el 
administrador no proveían de protección. Llegado ese momento, devolvían los impuestos. 
Dónde escuchaste que sucede este escenario opuesto? 

El islam es luz. La gente hermosa corre hacia él y lo sigue. Lo que significa tomar 
la espalda es que, por supuesto, vas a responder a aquellos que te atacan. Por supuesto, 
vas a proteger a aquellos que están bajo tu territorio, a aquellos que confían en vos, y a 
aquella gente que paga sus impuestos. También vas a proteger a los musulmanes que son 
compañeros de religión y responder ( a esos ataques). 

Ahora atacan con severidad a nuestro Santo Profeta (SAS). Cuando nuestro Santo 
Profeta (SAS) es una misericordia y enseña las cosas hermosas a la  gente. Aquellos que 
quieren, aceptan, y aquellos que quieren continúan con lo que conocen. Nunca fue por la 
fuerza. Así era. Debemos aclarar esto a la gente. Ahora los que están aquí o los que están 
en la tierra de los incrédulos, siempre atacan a nuestro Santo Profeta (SAS) de este modo, 
y le atribuyen toda clase de maldad a él. El que los ayuda, es Shaytán.  

El más grande enemigo de Shaytán es nuestro Santo Profeta (SAS). Aquel al que 
no le gusta nuestro Santo Profeta (SAS) también es un shaytan (demonio). Digamos esto 
con claridad. Es así, no importa quién sea. Que Allah dé el amor por nuestro Santo 
Profeta (SAS) a toda la gente, así Inshallah reconocen su bendición. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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