SON COMO SHAYTÁN
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Hay un hadiz de nuestro Profeta (SAS). Allah ‘azza wa jalla envió a Shaytán a la
puerta de nuestro Profeta (SAS). Entró con un rostro desagradable. Cuando le preguntó
por qué vino, él entró y dijo, “Para responder tus preguntas. Allah me envió”. Allah envió
al Profeta así la gente gusta de lo que Shaytán no gusta, y disgusta de lo que a él le gusta, o
hace lo que él no hace. Y no hace lo que él hace. Shaytán dijo, “Vine aquí a la fuerza, de
otro modo no hubiese venido por mi voluntad”.
Hubo muchas preguntas, pero entre ellas la más importante preguntada por
nuestro Profeta fue, “Quién es aquel al que no gustas, y que odias más en este mundo?”
Shaytán respondió: “Eres tú”. Shaytan debía decir la verdad. Allah lo hizo decir la verdad.
Aquellos que no aman a nuestro Profeta, respetan a nuestro Profeta, que no lo valoran,
son shaytanes, nada más, porque el amor a nuestro Profeta (SAS) es fard para nosotros.
Amarlo nos da beneficio, es nuestra salvación, nada más que eso, porque sólo por
nuestras obras y actos no vamos a ser salvados.
Por eso, dicen, “Esta persona es un profesor, memorizó el Coran, memorizó
hadices”. Dicen esto, pero aquellos que no respetan a nuestro Profeta (SAS) son como
Shaytán. No debemos seguirlos ni respetar lo que dicen. En algunos lugares cierta gente
ganó lugares de poder en el gobierno y difundieron la misma fitna por todo el mundo.
Están en todas partes, ellos pasaron al frente y hablan como si fueran eruditos. No los
respeten. Aquellos que no valen ante la mirada de Allah pueden leer todo lo que quieran o
clamar que tienen conocimiento, de hecho no saben. No tienen validez.
Cuando Allah ‘azza wa jalla otorga dignidad, la persona es respetada, si no, no
importa cuánto haga, aún si da lo mejor, nada tiene beneficio para él. La intercesión
(shafā‘ah) de nuestro Profeta (SAS) es real (ḥaqq). Insha’Allah, seamos salvados por su
intercesión. Que Allah nos haga recibir a todos su intercesión!

Nuestras acciones no son suficientes para salvarnos. Que Allah corrija a los
muslumanes! Que Él les dé inteligencia, capacidad de pensar, así no se fijan en esta gente!
Cuando uno está en la tevé, otros piensan que él es un amigo de Allah o un profeta. Ellos
piensan que dice la verdad. No, no existe eso. Aún el más ignorante no debería respetar a
aquellos que no respetan al Profeta (SAS). Ellos deben recitar para el Profeta (SAS) aṣṣalātu wa s-salāmu, insha’Allah.
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