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LA BENDICIÓN MÁS GRANDE 

 
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. 

 
Quiera Allah estar satisfecho con todos ustedes. Mashallah rezamos en la mañana 

(Fajr) y en la noche (Isha) juntos. Alhamudlillah no nos hemos convertido entre el grupo 

que menciona nuestro Santo Profeta (SAS). ¿Por qué? El signo del hipócrita1 es no rezar 

en la mañana y en la noche con la congregación2 . La mayoría de  la gente de hoy en día 

no reza tampoco sola en la casa sin la jamaat. No se dan cuenta de cuán vacías están sus 

vidas. 

Donde no hay oración y no hay azan3 , los humanos quedan fuera de la 

humanidad. El fin de la humanidad es Allah. No hay diferencia con un animal cuando 

esto se ha perdido. Los días pasan y al final ellos llegan a la presencia de Allah con las 

manos vacías. 

Allah Azza wa Jalla nos dio grandes bendiciones. Gracias a Allah, pertenecemos a 

la nación de nuestro Santo Profeta (SAS). Es el mes del Mawlid nuevamente, quiera Allah 

hacerlo bueno. Quiera Allah hacernos alcanzar la llegada de muchos Mawlids. Que esto 

sea una guía para el islam, para los musulmanes y para todo el mundo islámico. Porque el 

mundo islámico está en un estado de confusión. 

Cuando celebran el Mawlid de nuestro Santo Profeta (SAS) y honran a nuestro 

Maestro, algunas personas salen diciendo que son mushrik4  y que están cometiendo 

bidat5 . Gracias a Allah, esto no es tan así en Turquía, pero esa confusión6 existe en mayor 

medida, fuera de Turquía. Allah Azza wa Jalla nos dio esta bendición y tenemos que 

conocer su valor. Esta no es una palabra que pueda ser medida.  

Todos los profetas desde Adam (Alayhis Salam) desearían ser individuos de la 

nación de nuestro Santo Profeta (SAS) aunque no fueran profetas. Esto significa que 

pertenecemos a una bendición tan grande y la gente no se da cuenta. La mayoría de la 

gente no se da cuenta. 
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Que nos sea permitido honrar a nuestro Santo Profeta (SAS). Honrar a nuestro 

Santo Profeta (SAS) es una ofrenda, una gran ofrenda.  El poeta dijo en la Qasida Burda: 

“Dí todo lo que los Cristianos están diciendo. No lo llames un ‘dios’ pero llámalo todo lo 

demás.” Entonces él dice que deberíamos honrarlo a él tanto como eso. Nuestro Santo 

Profeta (SAS) es merecedor de ello. 

Gracias a Allah estas personas, aquellas que vienen aquí, todas conocen su valor. 

Sin embargo, aquellos de afuera no lo conocen. Necesitan que se les enseñe y necesitan 

ser informados. Madrasas, tekkes, dargahs, zawiyas, y tariqas lo enseñan mejor. Guían a la 

gente, e inyectan el amor de nuestro Santo Profeta (SAS) en las personas. Su amor es la 

cosa más elevada. Es la peor falta si eso está perdido. Puedes hacer tantas ofrendas como 

quieras, no tienen valor sin su shafaat7.  Es una cosa seca, innecesaria y egoísta. Estarás 

yendo por el camino de Shaytán. Hay un Hadiz Sharif. Nuestro Santo Profeta (SAS) le 

preguntó a Shaytán, “¿Quién es tu mayor enemigo?” Y él no mintió y dijo, “¡Tú!” ¿Quién 

es el enemigo de nuestro Santo Profeta (SAS)? Es Shaytán. 

La más ínfima palabra irracional o enseñanza no puede serlo para el Santo Profeta 

(SAS). Entonces, aquellos que conocen el lenguaje del Corán, y conocen todos los hadices 

y el Corán, aún dicen, “El profeta (SAS) murió. Él es también como nosotros. ¡Es shirk 

honrarlo!” están engañados por Shaytán. Allah no lo quiera. 

Si no sabemos nada, podemos ser salvados sólo por el amor del Profeta (SAS) y 

por el shafaat del Profeta (SAS). Si sabemos todo y no lo honramos, no mostramos 

respeto hacia él, nuestro fin puede ser difícil. Allah no lo quiera. Quiera Allah (JJ) 

bendecir este mes para nosotros. Es el mes bendito del Mawlid. Que las bendiciones de 

Allah y la abundancia caigan sobre nosotros. Quiera Allah estar satisfecho con todos 

ustedes. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha.  

 

 Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

13 de diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


