
 
 

 

 

 

 

 
EL MES DE NUESTRO SANTO PROFETA (SAS) 

 
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. 

 
Este mes es el mes del nacimiento de nuestro Santo Profeta (SAS). Es un mes 

hermoso. Su  nombre también es hermoso, “Rabi” significa primavera. Aún si cae en el 

medio del invierno significa primavera. La misericordia desciende sobre la gente de fe 

durante este mes y les da una atmósfera como si fuera la primavera. Janab-e1 Allah destina 

estas Hermosas manifestaciones2 para los que respetan a nuestro Santo Profeta (SAS). 

La arrogancia es el peor hábito, un mal rasgo que no se encuentra en el Islam. El 

orgullo le pertenece a Allah. Por qué a shaytán no le gusta nuestro Santo Profeta (SAS)? 

Por su arrogancia. Shaytán fue arrogante ante Adam Alayhis Salam desde el comienzo y 

no se postró ante él. A él no le gusto tampoco toda la gente que vino tras él tampoco. Si a 

él le gustan los que no creen? Tampoco le gustan, pero él se merece llevarlos al infierno. 

Amar a nuestro Santo Profeta (SAS) es una obligación para todos nosotros. Sin 

embargo, como digimos, Shaytán susurra a la gente y los desvía. Primero a los más 

cercanos a él, la tribu de los Quraysh, que no gustaban de nuestro Santo Profeta (SAS). 

“Tenemos mucho dinero, mucha gente, muchos hijos, muchas posesiones. Merecemos 

nosotros ser profetas”, decían. Es difícil dar marcha atrás una vez que la persona fue 

arrogante. Por eso, la arrogancia alcanza a nosotros hasta el día de hoy. Así que la falta de 

respeto que se muestra a nuestro Santo Profeta (SAS), al no darle lo que se merece, todo 

eso es debido a la arrogancia. Desde hace 1400 años, casi 1450 años, esta enfermedad no 

ha dejado a esta nación y se quedado dentro de ella. Han diseminado esta enfermedad por 

todo el mundo. Esta enfermedad es contagiosa. A quien toca, a quien atrapa, su final es 

malo. Hay algunas enfermedades infecciosas en el mundo, y la gente que muere de estas 

enfermedades a veces se considera mártir. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Si una 

peste emerge en la ciudad, nunca dejen esa ciudad. Si no la abandonas, aquellos que 

mueren allí son mártires. Si sales de allí y vas a otro lado, entonces serán como los 

asesinos”.  
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Esos desparramar la enfermedad por todas partes en el mundo. Sin embargo, tanta 

gente que desvíen, serán castigados de la misma forma. Porque esa gente tonta no árabe 

piensan que los árabes son gente verdadera que conocen todo. Pero aquellos que no 

respetan a nuestro santo Profeta (SAS) no saben nada. Son puros ignorantes! 

Si no fuera por nuestro santo Profeta (SAS) nadie hubiera escuchado de ellos, y se 

hubiesen consumido en el desierto de todas formas. Allah Azza wa Jalla, por respeto a él, 

los tuvo en alta estima en el mundo, pero Allah les quitó eso cuando no reconocieron su 

valor. “Si no sigues mi camino, lo cambiaré”, dice Allah Azza wa Jalla, “Traeré adelante 

una nación que será poderosa con los no creyentes, y no temerán ni darán marcha atrás, 

pero serán piadoso  con los musulmanes, humildes y sacrificarán sus vidas para proteger 

al os musulmanes”. Y eso es lo que realmente ha sucedido. Ellos no respetaron a  nuestro 

Santo Profeta (SAS) y todo se ha ido fuera de sus manos.  

Debemos conocer su valor. Ahora la arrogancia se desparrama de un lado a otro 

por todas partes. Hablamos aqui de algunos ignorantes porque aquellos que no respetan a 

nuestro Santo Profeta (SAS) que no lo honran son ignorantes. La ignorancia y la falta de 

conocimiento de estos ignorantes educados aumenta a medida que estudian más. Luego 

ellos tratan de desviar también a la gente. Ellos también serán castigados. Cuanta más 

gente desvíen, más Allah los castigará. Si es una persona, entonces el castigo será por una 

persona, si son cinco Él les daré el castigo por los cinco. 

Si no hacen salawat sobre nuestro Santo Profeta (SAS) entonces tus oraciones 

tampoco serán aceptadas. Nada sale bien si no muestras respeto por nuestro Santo 

Profeta (SAS). Ellos dicen, “Shirk!” Ay, ignorantes, qué shirk?! Ellos hasta llaman shirk 

hacer salwat para el. Su falta de conciencia ha llegado a la cima en esto. Ninguna 

bendición y ninguna paz llegará para la persona que no hace salawat sobre él de cualquier 

modo, digamos que la estar en paz en este mundo no es importante, aún así ellos no 

tendrán la intercesión en el más allá, y no podrán enfrentar a nuestro Santo Profeta (SAS). 

Allah Azza wa Jalla nunca mirará a la cara a aquellos que nuestro Santo Profeta (SAS) 

tampoco mira. Él dirá, “Ahi tienes, resopnde por lo que hiciste aquí!”, las cosas que 

hicieron no los salvará. No salva a nadie. Llegado ese tiempo habrá tantos que sufrirán en 

el más allá. Por eso, nadie debería quejarse con esta gente ignorante. El asunto más 

importante de nuestra religión es amar a nuestro Santo Profeta (SAS), ceer en él y amarlo 

más que a nadie. Más que a tu vida, que a tus posesiones, que a tu familia, todo. Debemos 

amarlo más que nada en el mundo. Es un hadiz de nuestro santo Profeta (SAS). “La 

persona que no me ama de esta forma no alcanzará la verdadera fe, no podrán volverse 

un verdadero mumin. Aquellos cuyo iman no es verdadero son solo musulmanes, y eso 

hasta ahí, puede salvarlos. 



 
 

 

 

 

 

Este mes es del mawlid. Puede hacerse el Mawlid. No es bid’a. es algo bueno para 

todos saber cómo nuestro Santo Profeta (SAS) fue honrado para venir a este mundo y 

qué sucedió. Allah Azza wa Jalla colocó estas cosas hermosas dentro, en la memoria de 

aquellos de allí, así podían contarle a las siguientes generaciones hasta el día del Juicio.  

Cuanto más cuentan, más luces llegarán a esa reunión. Es por eso que recitar el Mawlid es 

una buena costumbre y devoción. Por los salawats hechos sobre él, la recitación del 

Corán, nuestro Santo Profeta (SAS) es honrado. Esto es algo muy hermoso. 

Hay Mawlids en cada lengua. Allah Azza wa Jalla dio tal inspración para todos 

aquellos que compusieron los Mawlids debido a la belleza del poema, debido a la belleza 

de la lengua, una persona nunca se aburre no importa cuántas veces se lo lea. Como 

dijimos el Mawlid Sharif está disponible en árabe, turco, kurdo, bosnio, albano, y toda 

clase de lengua. Puede ser recitada en toda lengua. No hay una obligación de que sea 

árabe. La misericordia desciende cuando es leído. 

Aún más: este es el mes del Mawlid así que recitemos más salawats Inshallah. Una 

persona puede recitar 100, 200, 300 o todo lo que pueda por el honor de nuestro Santo 

Profeta (SAS). Aún más: cuando algo es ofrecido debe ser ofrecido en ocasión y en honor 

a nuestro Santo Profeta (SAS). Todo lo que es ofrecido este mes, uno debería decir que lo 

da por honor al Mawlid. Y esto es muy satisfactorio a la mirada de Allah ya que Allah 

Azza wa Jalla ama a Su Habib. La recompensa está con Allah por todo lo que se hace con 

la intención de honrarlo. Allah Azza wa Jalla da su recompensa a través de Su generosidad 

y Su propia cuenta. En conclusión , este mes es un mes santo. Suleiman Chalabi dice que 

el día del Mawlid (“Es el equivalente a la Noche del poder, casi lo mismo”. Es en verdad 

así. Muchos milagros ocurrieron durante la noche en que nació nuestro Santo Profeta 

(SAS). Sucedieron por el honor de esa noche. Nuestro Santo Profeta (SAS) honrando a 

este mundo es un gran suceso.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) vino el 12, un Lunes. Este año también sucede así, 

esa coincidencia, a Allah gracias. Suleiman Chalabi no podia deciriderse. “Qué noche es 

más favorable, cuál es más elevada, la Noche del Qdar, o la noche del Mawlid?” es por 

eso que decía que eran “equivalentes”. Respetar la noche del Mawlid ilumina nuestro 

interior y lo bendice. Esta noche del Mawlid no es ni Año Nuevo ni Navidad. No hay 

límite para la maldad que ocurre alli. Las buenas obras hechas aquí y la luz descienden, y 

con ello la oscuridad se reduce. Hemos visto gente confundida que también celebra Año 

Nuevo. Cuando no hay nada para celebrar. No hay nada excepto confusión, nada excepto 

falta de buenas maneras, y nada excepto ambición! Uno debería conocer su propio valor! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Nosotros, como águilas en el cielo, vemos todo cubierto de luz. Ellos son como 

ratas caminando por las cañerías. Nadie puede vivir en las alcantarillas, sólo las ratas 

pueden y aquellos que están felices con esta situación. Vamos a imitarlos nosotros? 

Debemos aspirar por las alturas. Debemos advertir a esta gente confundida. Entren en 

razón! No pueden volverse como los europeos! El juego y el entretenimiento que hacen 

es todo podredumbre. Deberían estar en lugares altos y limpios, no nadar en las 

alcantarilla y entrar y salir.  

Que Allah nos asigne a todos como destino estos elevados lugares Inshallah. Que 

Allah nos evite caer en malas situaciones. Que conozcamos el valor de nuestro Santo 

Profeta (SAS) y conocer el valor del Islam. Que Allah esté contento con todos ustedes.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

2 De diciembre del 2016/2  Rabiul Awwal 
1438 

Post-Hadra, Akbaba Dergah 


