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EL MAWLID NO ES BIDAT 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
El mes del Mawlid es un mes que necesita ser honrado. La más grande bendición 

que Allah (JJ) nos dio, no debemos olvidarla, es una gran bendición ser de la nación de 

nuestro Sagrado Profeta (SAS). La gente es negligente, no saben su valor, y lo 

desperdician. Deambulan detrás de otras actividades inútiles. Son trabajos sin beneficios y 

gente sin beneficios. Lo que no es beneficioso, déjenlo. Ellos deamábulan detrs de gente 

dañiña o trabajos dañinos. Allah nos dio bendiciones y no vemos las bendiciones. Ellos 

creen que es una cosa bella con pintura del lado de afuera pero no ven la suciedad debajo. 

Dar honor a este mes es uno de los mejores trabajos que tenemos para hacer. 

Están llamando a esto Bidat1? Ahora aparecieron estos. Por lo tanto, hay algunos 

que no están al tanto de esta bendición. De todos modos, la gente está dentro de esta 

bendición,  gente que ha sido creada musulmana, en el reino de la Ummat Muhammad, 

pero Shaytán quiere llevarlos a la perdición. Ellos llaman al Mawlid bid’at.  Este es 

también un grupo que lee algunos libros y aparecen, supuestamente, que entienden el 

islam. Entonces, esto es lo que pasa cuando no tienen un murshid como líder, cuando no 

hay verdadera guía. De este modo la gente puede ver como los libros solamente no dan 

beneficios. Esta religión, esta humanidad, el mundo entero fue creado por nuestro 

Sagrado Profeta (SAS). Aquellos de fe real creen en esto. 

Para nosotros creer está dentro de los pilares del imán. Pero miren la situación, 

Shaytán esta desviando a tanta gente. Ellos están llamando a los que dan honor a nuestro 

Sagrado Profeta (SAS) y cargan con las órdenes de Allah  mushrik2, shirk3. Esto significa 

que el libro que están leyendo no da beneficio. Los libros en si mismos no dan beneficios. 

Ellos deben seguir totalmente a un amado siervo de Allah, de otro modo su situación no 

es buena de ningún modo. 
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Cuando un pecado es cometido sin saber, una persona puede arrepentirse y Allah 

puede perdonar. Por otro lado, cuando un pecado es cometido con insistencia la persona 

sufre su castigo. No dar honor a Nuestro Sagrado Profeta (SAS) no es makruh4,  pero es 

un pecado. Allah Azza wa Jalla dice que hay que honrar al Profeta (SAS), hacer y dar 

salam sobre él, hacer su dikr y visitarlo. Nuestro Maestro (SAS) dice "Aquel que visite mi 

tumba es como si me hubiese visitado en vida". Qué significa esto? Muestra qué cosa 

importante es y qué alta estación. No es como esta gente dice. No es bidat o shirk dar 

honor a Nuestro Sagrado Profeta (SAS). Por el contrario, es el trabajo más virtuoso y más 

recompensado. Allah Azza wa Jalla dice hacer salat y dar salam. 

 

َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّونَ  ِ يَا أَيُّ إِنَّ اَّللَّ ُموا ا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ِ ِذيَن آَمنُوا الَّ هَ  َعلَى النَّبِي 

 تَْسِليًما

 
 “InnAllaha wa malaikatahu yusalluna ‘alannabi, ya ayyuhallathina amanu sallu 

‘alayhi wa sallimu tasleema.” (Sura Ahzab:56). El dice hacer el salat y dar salam. Significa 

hacer salat y dar salam continuamente. Cuando y cuanto no está dicho. Honrar, hacer 

salat y dar salam tanto como quieran sobre nuestro Sagrado Profeta (SAS). Allah te tratará 

de acuerdo con esto y nunca será en vano. 

Como dijimos, esta gente fue educada con ignorancia. Se han vuelto los juguetes 

de Shaytán. Por qué estamos diciendo esto? Supuestamente, los musulmanes han crecido. 

Es así como Shaytán está disminuyendo cosas desde adentro hacia afuera para desviar a 

los musulmanes del camino. Si hubiesen dicho esto en el pasado, se hubiesen reído de ti 

diciendo "Cómo puede suceder una cosa así? Están llamando al Mawlid y al honor a 

nuestro Profeta (SAS) shirk y bidah?” De todos modos, la gente estos días se ha 

acostumbrado a escuchar este tipo de cosas y a no enseñar mucho como responsabilidad.  

Necesitamos enseñar una responsabilidad a este tipo de gente. Si hay un castigo 

para la persona que no es un erudito o persona educada, debe haber doble castigo para los 

que claman ser eruditos. Por qué?  Porque se están perdiendo a ellos mismo y a otros. 

Ellos niegan esto aunque lean. Quiera Allah guiar nuestra nación, inshaĺlah no quieran 

seguir a esta gente. Porque la oscuridad desciende sobre aquellos que lo hacen. Qué 
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utilidad tiene esto después de que la ira de Allah descienda? No habrá ninguna bendición 

ni beneficio en lo que ellos hacen. Esas personas no hacen a Allah (JJ) y al Profeta (SAS) 

felices sino que hacen feliz a Shaytán.   

No dejen a la gente seguir su ego, pero déjenlos seguir a un amigo de Allah. El ego 

y Shaytán se burlan de la gente. La persona que no tiene un murshid, un guía para el 

camino, deja el camino y entra en peligro. Sin embargo,  una persona que tiene un 

mentor, un consejero cerca, va en el camino recto si es de día o de noche, llegan adonde 

intentan ir y no se desvían a otro lugar. Estas personas siguen en el camino para encontrar 

el verdadero islam e iman, pero ellos inmediatamente se desvían de él. 

Nuestro Sagrado Profeta (SAS) dice que es una buena acción mostrar el camino. 

Es sunna mostrar el camino. Si alguien pregunta por indicaciones, le muestras el camino si 

lo sabes, y es lo que hay que hacer. En algunos países, si preguntas a algunas personas el 

camino, ellos te dicen lo contrario. Hay muchos como estos. Si la gente va y pregunta a 

Shaytán por el camino por supuesto, el dirá el camino opuesto. Sin embargo, si toman la 

vía con alguien que conoce el camino no necesitan preguntarle a nadie, completan el viaje 

a salvo, alcanzan un buen lugar y están cómodos. De otra manera, pasan toda su vida en 

fitna5,  corrupción y oscuridad. Al final,  incluso si guardan su iman, Nuestro Sagrado 

Profeta (SAS) no intercederá en su nombre el día del Juicio porque ellos no aceptan la 

shafaat (intervención) tampoco. 

Hay una gran tema con esta gente. No aceptan shafaat ni la ayuda de otra gente. 

No aceptan nada. Ellos creen que se salvarán a sí mismos con lo que hacen y al final ellos 

se arrepienten pero es muy tarde. Porque Nuestro Sagrado Profeta (SAS) no los mira por 

lo que hicieron en este mundo. 

Nuestro Sagrado Profeta (SAS) mira a la gente que ha cometido pecado pero no 

mira a esta gente. Porque ellos tienen ambas: arrogancia y malas maneras. Arrogancia, 

estar orgullosos de ellos mismos, toda clase de características que no son buenas están 

con esta gente. Son groseros y ásperos. Sin embargo, la gente que comete pecados, si 

dicen "He cometido un pecado. Shafaat Ya Rasulallah,” ellos ganarán la intercesión de 

nuestro Sagrado Profeta (SAS). 

تِي  َشفَاَعتيِ ِألَْهِل اْلَكبَائِِر ِمْن أُمَّ
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"Mi intercesión es por aquellos de mi nación que tienen grandes pecados"dice 

nuestro Santo Profeta (SAS). Pero dejemos que ellos sean respetuosos de nuestro Santo 

Profeta (SAS). Que este mes nuestro sea bendito. Honremos este mes. Recordémonos 

unos a otros sobre este mes. Recordemos a nuestro Santo Profeta (SAS) con salat y salam 

y hagamos más salat y salam. Hagamos bien las cosas en honor a nuestro Santo Profeta 

(SAS). Ayudemos al pobre y necesitado en aras de su Mawlid. Si ustedes le dicen que los 

están ayudando en nombre de nuestro Santo Profeta (SAS), ellos estarán felices y por lo 

tanto recordarán el mes del Mawlid el próximo año. Dejemos que ellos sean felices por 

haber sido tratados en el mes del Mawlid. Esto es también algo bueno. 

Inshallah alcancemos muchos más Mawlids. Quiera Allah dar guía a estos grupos, 

estos malos grupos. La guía es de Allah. Quiera Allah darles sentido común. Gracias Allah 

este es el país, de Anatolia con el amor más fuerte al Profeta (SAS). Gracias a Allah hemos 

recorrido todo el mundo. Hay mucho amor en todos lados, pero el otro grupo es como el 

cáncer. Se esparcen por todos lados. Shaytán lo está haciendo. No hay muchos aquí,  

gracias a Allah, pero sí en otros lados. 

Es por eso que decimos "Quiera Allah corregirlos". Quiera Allah protegernos de 

sus males. Estas haciendo el Mawlid aquí fácilmente, estás haciendo todo,  pero no es tan 

fácil en otros lados. Cuando reúnes un poco más de gente, ellos de inmediato piensan otra 

cosa o hay peligro por todos lados. 

Quiera Allah (JJ) enviar al mundo islámico, el dueño quien tomará posesión 

Inshallah.  Inshallah, Mahdi Alayhis Salam  aparezca el año que viene por lo tanto Allah 

salve a la Ummat de Muhammad. Quiera Allah estar satisfecho con todos ustedes.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

18 de diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Post-Hadra Sohbet 


