
	

 
 
 
 
 
 
 

HONRAR A NUESTRO MAESTRO (SAS) NO ES DIFÍCIL 
 
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. 
 

Continuamente nuestra tariqa enseña adab (maneras). El más alto adab es con 
nuestro Santo Profeta (SAS). Él aún estando tan alto nos muestra humildad. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) afirma: “Soy el maestro de los hijos de Adam pero no tengo orgullo”. 
Él dice, “Soy el Mensajero de Allah y el útimo Profeta. Aún así no tengo orgullo”. 
También dice: “Soy el mejor de los árabes y no tengo orgullo”. Él nos dice esto sólo para 
enseñarnos. 

Aún así, nuestro Santo Profeta (SAS) tiene muchas cosas de las cuales sentirse 
orgulloso, pero el orgullo y la presunción sólo pertenecen a Allah. Él muestra este adab. 
La gente de hoy se vuelve loca en cómo elevarse y muestran tanta arrogancia por la cosa 
más pequeña. El ego de las personas se enciende por la cosa más minúscula. Él 
inmediatamente piensa que es grande si se eleva su condición. Él exclama cosas como 
“Creé pequeñas montañas”, y cae en una situación cómica. Cuanto más muestra 
arrogancia la persona, más se rebaja. 

La persona que es humilde se eleva, y la persona arrogante baja. Este es el 
significado de los hadices de nuestro Santo Profeta (SAS). Podemos decirlo en turco (el 
lenguaje que hablamos) porque no leemos en árabe. Esta es una orden y una obligación 
(fard) honrar a nuesro Santo Profea (SAS). Allah Azza wa Jalla hizo obligatorio honrarlo, 
amarlo y seguir su camino. Estos hermosos días son parte del mes de su nacimiento, el 
mes del Mawlid. Cuanto más lo honramos, más nos volvemos siervos aceptados ante la 
Mirada de Allah (JJ). Cuando Allah te ama, Él se hace  cargo de todos tus asuntos y te da 
paz interior. La gente busca paz. La paz sucede cuando uno ama a nuestro Santo Profeta 
(SAS), a respetarlo, y al honrarlo. Cómo los sahabas (compañeros) elevaron sus 
estaciones? Al amar a nuestro Santo Profeta (SAS), al seguir sus órdenes, al ayudarlo, y al 
seguir su camino, cada uno de ellos se volvió una estrella y brilló nuestro Santo Profeta 
(SAS) dijo: “Van a estar guiados si siguen a cualquiera de ellos”. No los hubiésemos 
seguido si actuaran de acuerdo a sus propias ideas. Pero aquel a quien amaban era al 
Profeta (SAS) y lo seguían a nuestro Santo Profeta (SAS).  



	

 

 

 

 

Por eso, esto es hermoso y no es difícil honrar a nuestro Santo Profeta (SAS). Es 
díficil para el ego de la persona hacer la más pequeña obra de bien. Cuando nuestro Santo 
Pofeta (SAS) no nos dice que carguemos con rocas en nuestra espaldas, él nos dice que 
amemos al Pofeta (SAS). Y Shaytán trata con todo lo que tiene para ser un obstáculo. Que 
Allah aumente al amor por todos nostros y que seamos siervos aceptados ante la Mirada 
de Allah Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
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