
1. Ummat 
2. Intercession 

EL MES DEL MAWLID 

 
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. 

 
Gracias a Allah nosotros también hemos alcanzado el mes del Mawlid. Es el 

séptimo día de Rabi’ul Awwal. Shaykh Mawlana solía decirnos que hagamos el Mawlid 

todos los días durante este mes. Sean felices todos los días. Este mes es el mes de las 

festividades porque es el mes del nacimiento de nuestro Santo Profeta(SAS).  

Nuestro Santo Profeta (SAS) es el ser humano más elevado entre todos los seres 

humanos del universo. Él se encuentra en la más alta estación y es la más suprema de las 

criaturas. De entre los creados, Allah Azza wa Jalla, creó su luz primeramente. Él creó a la 

gente y al universo de esa luz. Pero como una lección para la gente, su padre falleció 

cuando él todavía se encontraba en el útero materno. Luego su madre falleció cuando él 

tenía cuatro años de edad, quedando huérfano. Era el periódo de la ignorancia en ese 

entonces. La gente ignorante no tiene misericordia. Ellos hasta enterraban vivos a sus 

propios hijos solo por el hecho de ser niñas. No tenían piedad de un niño huérfano. Por 

el contrario ellos los hacían a un lado. 

El abuelo de nuestro Santo Profeta (SAS) estaba a la cabeza de ese lugar. Ellos no 

podían meterse con él. Sin embargo, como una lección de Allah para la gente, su abuelo 

también falleció luego de su madre. Nuestro Maestro (SAS) tenía ocho años en ese 

entonces. Ahora, parecía que se encontraba completamente indefenso en medio de esa 

gente tan tirana e ignorante. Allah quiso que así sucediera como una lección para la gente. 

Una vez que Allah quiere, una persona puede terminar como un huérfano o terminar 

pobre. De todas formas, así fue la voluntad de Allah y todo el mundo le fue dado a él 

(SAS). El universo entero le fue dado, no solo el mundo. 

Nosotros somos la nación1 de este Profeta. No es suficiente, no importa cuanto 

estemos agradecidos, cuán felices estamos, o cuanto le honremos a él por esto. Él dice 

que le honremos. Él dice que Allah, los ángeles y todo el mundo hace salat y salam por él 

(SAS), así que ustedes también hagan salat y salams por él (SAS). Esto es una orden. Es 

una orden honrarle, honrar a nuestro Santo Profeta (SAS). 

 



1. Ummat 
2. Intercession 

Que este mes sea bendito. Que ganemos la shafaat (intercesión) de nuestro 

Maestro (SAS) Inshallah. Que estemos entre sus más amados. Si ustedes lo aman, él los 

ama. Así de misericordioso es. Nuestro Maestro (SAS) salió de entre gente tirana, gente 

ignorante, pero el se volvió su opuesto y se convirtió en una guía para ellos. Los lugares 

donde vivió derraman luces sobre el mundo entero. Él entrenó gente. Aquellos que 

fueron entrenados por él (SAS) se volvieron como las estrellas. Y aquellos que no fueron 

entrenados encontraron su castigo. 

Sean dadas las gracias a Allah, nosotros también hemos alcanzado este mes. Que 

cada día de este mes transcurra con felicidad Inshallah. Que la shafaat de nuestro Santo 

Profeta (SAS)  alcance al Islam en estos malos días; que su ayuda y su misericordia alcance 

a esa gente oprimida Inshallah.  

Que los musulmanes ganen y se vuelvan victoriosos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

12 de diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


