
 

 

 

 

 

 

 
SALAWAT Y SALVACIÓN 

 
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. 
 

   Bismillahi rahmani rahim 

           Gracias a Allah que hemos llegado al mes de Shaban. Que sea bendecido. Es el 
mes del Santo Profeta. Rajab es el mes de Allah, Shaban es el mes del Santo Profeta y 
Ramadán es el mes de la ummah insha’Allah. Que sea bendecido para la ummah, por el 
honor del Santo Profeta.  

Que este mes sea fácil insha’Allah, más liviano; para que Allah nos perdone, por la 
misericordia de Allah y por el bien del Santo Profeta. Estas dificultades, el sufrimiento 
perece. Por la noche, una vez más, se recitan Salawats desde los minaretes por el bien del 
Santo Profeta (SAS), insha’Allah por su bien este mes será más fácil; insha’Allah esta 
dificultad desaparecerá de esta ummah.  

Los que no estaban en el camino insha’Allah se arrepintieron y aprendieron una lección. 
Esto resultó ser una lección que no debe olvidarse por los musulmanes. Los seres 
humanos estaban demasiado malcriados. Allah no causa calamidades sin ninguna razón. 
Él causa tales cosas debido a Su misericordia, para que esos regresen al camino 
nuevamente y recuerden a Allah, crean en Allah. Por lo tanto, insha’Allah este mes será 
bueno para los mummin por el bien de las bendiciones del Santo Profeta (SAS), mientras 
que aquellos que están en contra de Allah reciben castigo. Si no aquí en el Próximo 
Mundo. Por lo tanto, se recitarán mucho más salawat durante este mes. Entre todas las 
demás wazifa, recitemos diariamente 1000 salawat y envíenlos al Santo Profeta como 
regalo. Es un regalo para nosotros también, todo lo que hacemos es bienvenido múltiples 
veces por Allah Azza wa Jalla.  

Durante las calamidades, la misericordia de Allah se derraman sobre nosotros. Insha’Allah 
en este mes las dificultades sean quitadas de esta ummah. Se relajan un poco más, pero  



 

 

 

 

 

 

esta situación se ha convertido en algo que no se puede olvidar. Desde que el mundo vino 
a la existencia, nada como esto había sucedido antes; sí, algo ocurrió de manera similar, 
pero no en momentos en que la población de seres humanos era enorme. Debido a que 
estas personas afirman que son fuertes, nada puede dañarlos, entonces Allah Azza wa 
Jallah los devastó a todos.  

Los kaffir siguen diciendo: “Lo logramos, lo logramos.” No, sin el permiso de Allah no 
puedes tener éxito ni causar nada. Debido a las oraciones de los siervos de Allah es la 
salvación de la humanidad, no por los beneficios de la tecnología o las armas, no hay 
beneficio en ellas. Esta es la manifestación de Allah. Así como nos ha sobrevenido, nos 
dejará en este mes insha’Allah. Que Allah nos proteja y aumente nuestra fe.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 

      
Şheik Muhammed Mehmet Adil  

  10 de abril del 2020/ 
Akbaba Dergâh/ Fajr 

 


