
 

 

 

 

 

 

 
AMAR AL PROFETA (SAS) 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

Para el musulmán, lo más importante es creer en Allah, amarLo es lo más 
importante, y amar a Su Mensajero, nuestro Profeta (SAS). Esta es una obligación para 
nosotros. Reverenciar al Profeta (SAS) debe ser nuestro objetivo. Por eso, el Profeta 
(SAS) pide que aumentemos nuestra súplica (salawat) sobre él.  

Cuando recitamos salawat, el Profeta (SAS) la acepta cuando la decimos. No hay 
nada más hermoso que esto. A veces, uno da salams a la gente mientras camina por la 
calle y no te devuelven el salams, y te pone mal. Con el Profeta (SAS) no existe algo así. 
Tan pronto como uno recita salawat para él, él lo deuvelve para tí. É dice, “Lo escuché y 
lo acepto”. Recitar salawat para el Profeta (SAS) por eso es una benecición y una belleza.  

Aquel que no lo respeta, no lo ama, es un shaytán. No importa cuántas veces al día 
haga su salah, su adoración o lo que sea, mientras no tenga amor, lo que sea que haga no 
es aceptado. Esa persona es desafortunada. Aquellos que lo aman, estarán a salvo. Están a 
salvo, pero para los otros es duro. Porque Shaytán pone mucha fitna entre los 
musulmanes. Quien sea que esté en el camino del Profeta (SAS) dicen que está en el 
camino errado. Uno hubiese pensado que es imposible llegar a este punto. Mientras 
sucede de todo en este mundo, se cometen muchos pecados, ellos se molestan por los 
musulmanes, y se molestan más por aquellos que aman al Profeta (SAS).  

Ellos están fuera del camino, y mientras no vuelvan al camino su situación es 
peligrosa. Que Allah los proteja de dejar el mundo como no creyentes en los últimos 
minutos, porque siguen a Shaytan y Shaytan puede hacer que fácilmente se conviertan en 
gente del infierno en su última respiración.  

 



 

 

 

 

 

 

Nuestra salvación por eso, es respetar al Profeta (SAS), con la recitación de 
salawat, y amarlo. Que Allah nos haga uno de sus compañeros. Que él (SAS) también nos 
ame! Que lo amemos siempre y por siempre, insha’Allah!  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  19 de febrero del 2019 /14 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


