
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SEAN CUIDADOSOS A QUIEN AMAN 
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. 
 
Debemos saber a quién amamos. La persona que estamos obligados (fard) a amar 

es a nuestro Santo Profeta (SAS) porque él es el amado de Allah (JJ). “Mahammadun 
Habibullah”. Habibullah significa la persona que Allah ama. Uno no necesita amar a 
todos. Los musulmanes se aman entre ellos, los creyentes se aman entre ellos, pero 
necesitamos no amar a aquellos que insultan o están en contra del Islam, los Musulmanes, 
Allah y el Profeta (SAS) hasta que ellos dejen de hacer lo que hacen y amen a quien 
amamos. Entonces uno puede amarlos, de otro modo uno no tiene la obligación.  

Porque ellos maldicen, insultan y se burlan de quien amamos. La gente está con 
ama. Cuando alguien está con ellos, Allah no lo permita, entonces no sabemos cómo ese 
llegará tras su último suspiro. Nuestro Sano Profeta (SAS) dice, “Una persona no cree 
realmente hasta que ama lo que yo amo y le disgusta lo que a mí me disgusta”. Lo que 
ama nuestro Santo Profeta es claro. Él ama a Allah. A él no le gusta Shaitan.  

Como dijimos, cuando amamos a aquellos que aman a Allah entonces estamos con 
ellos. Los amados siervos de Allah son los santos (awliya) siervos, creyentes (mumins) 
siervos, y la gente buena. Aquellos que a Él le disgustan son los demonios (shaytanes). 
Quién es en demonio? Los demonios son parte de los humanos y hay demonios que 
vienen den los jinns. Son aquellos que Lo desobedecen, y que luchan contra Allah. Son 
los demonios. Amarlos es peligroso. Decir que los amas es peligroso.  

La gente está con aquellos que aman, por eso el peligro está con ellos. Antes de 
que te des cuenta uno se vuelve como ellos. Es por eso que debemos ser cuidadosos. Uno 
debe decir todo el tiempo, “No estamos contentos con esto. No estamos contentos con 
lo que se está haciendo. No estamos bien con esta persona”, así uno puede proteger su 
ego, protegerse a sí mismo y apartarse de los demonios. Porque sin dudas, aquel que entre 
al fuego se quemará también.  

No digan nada me sucederá! Cuando uno escucha palabras enfermas, debe dejar la 
reunión. La gente debe saber que ustedes no están felices con ellos. La próxima vez que 
estén con ustedes no dirán tales cosas. Si lo hacen, uno debe dejar nuevamente la reunión. 
Allah Azza wa Jalla dice en el Corán, “Si escuchan algún dicho enfermo, una palabra  



	
	

 

 

 

 

 

enferma contra Allah, dénles la espalda y no les presten atención”. Que Allah 
siempre nos haga estar juntos y estar con los que Él ama Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
11 De marzo del 2018/23  Jumadal Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	
	


