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2. Namaz/Salat 
3. Nafila 

NO SE OPRIMAN A USTEDES MISMOS 

 
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. 

 
Porque es el mes del Mawlid, todo en este mes es por el amor y el afecto de 

nuestro Santo Profeta (SAS). Poner la intención por el mes de Mawlid hace que una 

persona gane los mejores actos y su protección para no perderse. Necesitan decirlo por el 

Profeta (SAS). 

Hay un Hadiz Sharif. Cuando den caridad1, deberían decir que están dándolo 

también por sus parientes. Se dice que los mismos actos serán escritos para ustedes y para 

ellos. Cuando están por ofrecer una oración2 o por hacer una oración extra3, al decir que 

lo hacen por sus parientes los hace a ustedes y a ellos ganar buenos actos. 

Los tesoros de Allah Azza wa Jalla no terminan, no se agotan. Allah (JJ) es 

generoso. Entonces, si ustedes dicen que están dando por el Profeta (SAS) durante este 

mes, Allah (JJ) también les dará a ustedes de los buenos actos que Él da a nuestro Santo 

Profeta (SAS). Allah Azza wa Jalla es así de generoso. Allah (JJ) ama dar a la gente y Él 

alienta a las personas a hacer el bien, a las buenas acciones, y a la bondad. La gente no se 

da cuenta. Incluso si se dan cuenta, Shaytán los supera. Las personas son desagradecidas 

frente a tanto bien.   

Allah Azza wa Jalla no hizo nada difícil. La dificultad está hecha por el propio ego 

de las personas y por Shaytán. Allah Azza wa Jalla nos mostró todo tipo de facilidades e 

hizo todo simple. Todo lo que la gente llama duro ha venido del ego de las propias 

personas. Cuantos más errores y pecados cometen las personas, tanto más sus egos toman 

el control de ellas. Cuando haces el mal, cometes un error, o cometes un pecado, está 

dicho que debes hacer el bien más tarde. Eso lo borra. 

 

 



1. Sadaqa 
2. Namaz/Salat 
3. Nafila 

Es como el hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS): “Cuando cometes un pecado, 

inmediatamente realiza una buena acción.” Harán el bien. ¿Cómo? Incluso diciendo 

“Astaghfirullah” es una buena acción. Como dijimos, Allah le mostró a la humanidad toda 

la facilidad. Allah dice que Él no hace el mal a nadie en el Día del Juicio. La gente se está 

arruinando a sí misma. 

 
ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ   إِنَّ الش ِ

 

 “Innash-shirka lathulmun ‘atheem.” (Sura Loqman:13). Asociar a otros a Allah es 

la mayor opresión. Ni el mal ni el bien afectan a Allah. La gente se oprime (hacen el mal a) 

sí misma. Allah (JJ) dice que no oprime. Primero, no se opriman a ustedes mismos. No 

hagan el mal. Hagan el bien. 

Como decimos, este es un mes bendito. Siempre acostumbren sus lenguas para 

decir el Mawlid Sharif del Profeta (SAS) por el amor del Profeta (SAS). Lo que sea que 

hagan, acostúmbrense a hacerlo también por sus parientes así eso va también para ellos. 

Por el bien de este mes, quieran también continuar estos consejos también Inshallah. No 

teman a las dificultades. Las dificultades, como dijimos, vienen de las mismas personas. 

Allah creó todo y el destino de todo es obvio. Es lo mismo si temes o no, si haces 

el bien o no: tu destino llegará igual. Entonces, no hay dificultad en la voluntad de Allah. 

Necesitamos ser agradecidos con Allah. 

 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

14 de diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


