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TODO LO SUYO ES SANTO 

 
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. 

 
A Allah gracias, el mes de Safar, Safarul Khayr, también pasó bien. Inshallah haya 

sido bueno para los musulmanes. Cuando Allah Azza wa Jalla envía problemas, Él los 

envía a aquellos que lo merecen. Los problemas llegan a la gente que no cree en Allah. a 

veces, también llega a alguna gente como una prueba. Mawlana Sheikh solía decir, “Que el 

bien sea para nosotros, y el mal sea para aquellos que no tienen fe1.” 

Lo que suceda, aún si luce mal, al final, Inshallah será beneficioso para el islam. 

Inshallah al final, el islam sea victorioso. Porque Allah Azza wa Jalla dice que Él está con 

nosotros. Allah (JJ) nunca está con kafirun2. Él está con los musulmanes. No teman 

mientras estén en el camino de Allah.  

 إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا

“Inna ma’al ‘usri yusra.” (Sura Inshirah:6) Hay dificultad al coimenzo y luego hay 

facilidad con la voluntad de Allah. El mes de Safar ha pasado. El mes de nuestro Santo 

Profeta (SAS) está llegando. Rabi’ul Awwal es el mes del Mawlid. Es el mes del 

nacimiento de nuestro Santo Profeta (SAS) y necesitamos respetarlo.  

Todo lo que pertenece a nuestro Santo Profeta (SAS), lo respetamos. Respetamos 

todo aquello que tenga que ver con él. Debemos respetar su pelo, sus ropas, su Ahl-e 

Bayt3, y todo lo suyo. Adonde haya ido, y de donde haya venido, lo vamos a respetar. 

Vamos a amar su sunna, y la vamos a seguir.  

Y ahora el Mawlid, el día de su nacimiento, se acerca. A Allah gracias, todo el mes 

mes respetado, no sólo el día de su nacimiento. Lo que significa Rabi es el nombre del 

mes. Es decir, significa una hermosa primavera, el mes de primavera, el tiempo del a 

primavera. Allah (JJ) hizo todo hermoso para nuestro Santo Profeta (SAS).  

Si quieren belleza, síganalo y respétenlo. Lo que a él le pertenece, donde nació, el 

lugar donde murió, y aquello que hizo son cosas sagradas, lugares sagrados, y días 

sagrados. Repetarlos es un acto aceptable de adoración a los ojos de Allah. Inshallah nos 

otorguen la intercesión de nuestro Santo Profeta (SAS).  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
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Al-Fatiha.  

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

10 de diciembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


