
UNA FIESTA PAGANA 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

  ُقْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعاَلْوا إَِلىٰ َكلَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ اللََّه واََل نُْشرَِك ِبِه َشيْئًا

'Kul Yā ahla l-kitābi Ta'ālū ilā kalimatin sawa' baynanā wa baynakum ala na'ubuda ila 
Llāha wa la nushrik bihi shay'a', (Qur'ān 03:64).  
''Di [Oh Muhammad SAW]: “Di: ¡Gente del Libro! Venid a una palabra común para todos 
nosotros: Adoremos únicamente a Allah, sin asociarle nada.” 

Está escrito en el Corán dirigiéndose al Profeta 'alayhi s-salam: "¡Oh gente de la Escritura! 
Lo común entre nosotros es no rezar a nadie más que a Allah هلالج لج, no adorar a nadie más 
que a Allah هلالج لج. Venid y cumplamos esta orden". Esto es porque ellos siguen uno de los 
Libros enviados por Allah هلالج لج, pero lo cambiaron y ahora adoran a alguien aparte de Allah 
 Lo .هلالج لج adoran la cruz y los ídolos; y luego dicen que cumplen las órdenes de Allah ,هلالج لج
que hacen es una mentira desde el principio hasta el final. 

¿Por qué decimos esto? Porque hoy es el 24 de diciembre, dicen que es el cumpleaños de 
Sayyidina 'Isa, lo cual es una mentira y una invención. El punto principal de este día es 
que es una fiesta pagana, sayyidina 'Isa nació más tarde, en marzo o en abril, nació en esa 
época. 

Como no hay trabajo en la temporada de invierno y como era la fiesta de algún ídolo que 
los paganos solían adorar, los unieron e hicieron que la gente creyera en ella. Miles de 
millones de personas suponen que están adorando y hacen cosas diferentes, van a la 
iglesia y otros lugares en este día y en esa noche. 

Han engañado a la gente desde el principio. Si el camino estuviera en este lado, ellos 
mostrarían la dirección completamente opuesta. Hicieron cosas que no fueron ordenadas 
por Sayyidina 'Isa 'alayhi s-salam. ¿Quién lo hizo? Los judíos lo hicieron. Se dieron cuenta 



al principio de que Sayyidina 'Isa estaba arruinando sus obras y perturbando sus intereses. 
La gente había creído a Sayyidina 'Isa y había comenzado a seguirlo. Así que sacaron a 
relucir este asunto 60-70 años después de Sayyidina 'Isa. No había existido tal cosa antes; 
no había existido la pretensión de ser Dios. Hicieron esta Fitnah después. Sacaron a toda 
la gente del camino correcto y la convirtieron en un camino falso.  
Cuando se trata de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, mucha gente que vio la verdad se hizo 
musulmana. Comenzaron a seguir el Islam, porque el Islam es la misma palabra - "َكلَِمٍة 
 que descendió a هلالج لج es la palabra de Allah. Es la palabra de Allah (Qur'ān 03:64) "َسَواء
Sayyidina 'Isa(Jesús), es la palabra de Allah هلالج لج que descendió a Sayyidina Musa(Moisés) y 
Sayyidina Dawud(David). Todas las palabras que descendieron a todos los Profetas son las 
palabras de Allah هلالج لج, es la palabra de la verdad. Las cambiaron todas a su antojo, pero no 
pudieron cambiar el Qur'an 'Azimu sh-Shan. 

Quien venga al Islam se salvará, y quien no venga perecerá. No importa cuán educado, 
rico y poderoso alguien sea, si no sigue el Islam, eventualmente, perecerá. Y la razón de su 
destrucción es que han seguido el camino equivocado. Su separación del camino correcto 
se convirtió en el medio para su destrucción. 

La gente dice que honra este día y lo celebran por todo lo alto, cuando -en verdad- no 
sirve para nada; no es el momento adecuado, no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna 
santidad; es algo inútil. Lo han convertido en entretenimiento y comercio, no hay nada 
más, no hay espiritualidad en absoluto ni beneficio alguno. Solo hay maldad y perjuicio en 
ella, nada más. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج les guíe. Que Allah هلالج لج les dé intelecto y 
entendimiento. 

Dicen que son inteligentes, pero no tienen capacidad de entender. La gente inteligente 
pensará un poco y elegirá el camino correcto; que Allah هلالج لج les guíe a todos ellos. 

Tenemos muchos hermanos que se hicieron musulmanes, que se han convertido gracias a 
esto. Su mayor deseo es que sus familias también alcancen la guía; que Allah هلالج لج también 
les dé la guía insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Se recitan Khatms del Corán, Surahs, Yasins, Salawat y Dala'il Khayrat. Todos ellos los 
dedicamos en primer lugar al alma de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 



Ila Ruhi Nabiyyina Muhammadin sallaLlahu `alayhi wa sallam wa Alihi wa Asahabihi l-
kiram, wa ila arwahi jamee'i al Anbiya'i wa l-Mursalin wa Khudamai sharai'ihim wa ila 
arwahi al Aimmati al arba'a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-tariqati n-Naqshbandiyati l-
Aliyah, khasatan Imamu t-tariqah wa Ghawthu l-khaliqah Khwaja Bahauddin Muhammad 
al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh 
Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana 
Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani, wa Ahl al Khwajagan, wa ila sairi Sadatina 
wal Siddiqiyun, wa ila ruhi Aba'ina wa Ummahatina. 

[Traducción] Al alma de nuestro Profeta Muhammad (que la paz y las plegarias sean con 
él), y a su familia, y a sus compañeros, y a las almas de todos los profetas, así como a las 
de sus mensajeros y a las de aquellos que cumplieron con su Sharia, y a las almas de los 
cuatro Imames. Y a las almas de nuestros Mashayikh de la Muy Distinguida Tariqa 
Naqshbandi, en particular al alma del Imam de la Tariqa Ghawth al-Khaliqa (la Ayuda de 
la Creación), Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul 
Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh 
Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani y a 
la gente de Al Khwajagan, y al resto de nuestros maestros y Siddiqiyun, y a las almas de 
nuestros Padres y Madres.  

Por las almas de todos nuestros familiares fallecidos, para que el bien venga y el mal se 
vaya. 

LiLlahi Ta'ala l-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
24 Diciembre 2021/ 20 Jumādā al-Awwal 1443 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


