
	
	

 
 
 
 
 
 
 

RECITEN MÁS SALWATS LOS VIERNES 
 

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 
 

“Reciten más salat y salams para mí los Viernes”. Uno puede hacerlo los días 
normales también pero los Viernes tienen más virtud. Es una orden de nuestro Santo 
Profeta (SAS). Lo ha dicho para nuestro propio bien, así podemos beneficarnos, y ganar 
muchas recompensas, y por “qurbiyat” es decir, para estar cerca de Allah. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) quiere hermosas cosas para esta Nación y piensa en 
su Nación. Desde que nació, dijo, “Ummati, ummatti”. Y él se elevará de la tumba el Día 
del Juicio diciendo, “Mi Nación” para inteceder por ellos. Recitar salat y salams sobre 
nuesro Santo Profeta es un motivo para la salvación, un motivo para la baraka 
(bendiciones) y un motivo para obrar bien. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) siempre quiere el bien para nosotros. Es para nuestro 
propio beneficio, él no pide nada a cambio, hagan bien y se salvarán. Amen a nuestro 
Santo Pofeta (SAS) y se salvarán. Una persona es salvada por ese afecto. Muestren respeto 
y Allah los perdonará, Él te purifirará por tus pecados, y Te dará estaciones altas en el 
paraíso. Si no, de otro modo, si no muestran respeto y dicen, “Lo que hago para mí 
mismo es suficiente”, entonces no puedes converirte en nada. Que Allah no lo permita, te 
vas a hechar a perder.  

Hoy es viernes y debemos recitar más salat y salam. Es así también en nuestros 
deberes. Es 500 si recitas 300, y es 300 si recitas 100 salawat. Hagan tanto como puedan. 
Hay permiso para esto. Porque es la orden de nuestro Profeta (SAS). La cantidad no es 
importante, pero no se olviden de recitar más salawat los viernes. Que Allah lo acepte, y 
que nos dé la intercesión (shafa’at) de nuestro Santo Profeta.(SAS). Que su afecto llene 
nuestro corazón. Cuando este afecto llena tu corazón, es lo mismo con el afecto de Allah. 
El que ama al Profeta ama a Allah. Aquel que ama a otro, que ama a otra gente sin 
necesidad no se les da nada. Nuestro Santo Profeta (SAS) es lo más importante. No hay 
nadie en este mundo que pueda ser salvador o intercesor. Cuando decimos intercesor, por 
supuesto para todos los que están en el camino de Nuestro Santo Profeta (SAS) es lo 
mismo, son importantes, pero lo decimos en términos de este mundo.  



	
	

 

 

 

 

Aquellos que no respetan y no están en el camino de nuestro Santo Profeta (SAS), su 
afecto no sirve.  

El afecto para aquellos que están en el camino de nuestro Santo Profeta (SAS) hace que 
uno alcance al Profeta. Nuestros corazones se llenan con ese afecto y esto nos beneficia. 
Si no, si está lleno de amor por el mundo, no sirve. Que Allah llene nuestros corazones de 
afecto por nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah. Que nos otorgue su shafa’at 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
12 De enero del 2018/25 Rabi’ul Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	


