
 

 

 

 

 

 

 
LA SABIDURÍA EN EL SALAWAT SHARIF 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 El Profeta (SAS) dice que cuando uno suplica, para asegurarse su aceptación, debe 
primero recitar salawat sobre el Profeta (SAS), y luego pedir la súplica, y al final también 
hacer salawat, así Allah no rechaza la oración. Pero como Él no rechaza el salawat recitado 
sobre el Profeta (SAS), la súplica que viene entre ellas será aceptada. Así que esto es algo 
Bueno! El Profeta (SAS) da un buen consejo y nos enseña algo bueno.  

            Anoche se recitaron salawats, e insha’Allah sean aceptados porque había muchos 
problemas. Con la recitación de los salawats, los problemas disminuyen, los enfermos se 
curan, y cualquiera sea el propósito es aceptado también. Otros siguen diciendo que no se 
recite salawat porque es bidda, etc. Esta noche, por Allah no hubo ni bidda ni nada de esto  
fue rechazado. Las gracias son para Allah, nuestra gente que sostiene la bandera del Profeta 
(SAS), son gente que lo sirve. Este es el gobierno que muestra el camino recto. El que 
muestra el haqq, la justicia, y aquel que lleva el gobierno del Islam son los Otomanos. El 
que representa mejor al Islam, es aquel que gobierna a la gente con justicia, y este es el 
gobierno otomano, y esto se hace es con el fin de servir al Profeta (SAS).  

Se emplea la palabra khādim, que significa que somos los siervos del Profeta (SAS). 
Estamos en su camino. Seguimos sus órdenes. Allah nos ayuda con esto. Si uno no está en 
este camino, no recibe ayuda. La ayuda sólo llega si uno tiene respeto por el Profeta (SAS). 
La ayuda llega en este mundo, y esa persona encuentra felicidad. Así que cualquier sin 
sentido negativo que sea dicho por años contra el salawat, no daña en nada a esta noche, 
gracias a Allah! Allah nos perdona a todos. Que Allah nos perdone, y que Allah lo haga 
perdurar, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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