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MAWLID Y NAVIDAD 

 
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. 

 
Es la sabiduría de Allah que este año el Mawlid Sharif caiga cerca de lo que llaman 

Navidad, cerca del nacimiento de Isa1 (AS) (Jesús, la paz sea con él). Hay una diferencia, 

cuando se está cerca el uno del otro como ahora para que la gente pueda recordar. La 

mayoría de la gente sigue a Shaytán. Hablando con propiedad, la Navidad no es el 

nacimiento de Isa. El nacimiento es en otra fecha. Eligieron esta estación, ya que era una 

temporada vacía, en el medio del invierno. 

En el pasado, nada se podía hacer cuando los días eran cortos. Por lo tanto, 

hicieron esto como un entretenimiento. Ellos dijeron: "No tenemos nada que hacer 

deberíamos hacer algún comercio. Esto nos encaja! ", Y salieron con esto llamado 

Navidad. 

Claro que nadie en el pasado del mundo musulmán, había oído hablar de este 

acuerdo. Ahora los ves siguiéndolo como si fuera lo mejor y tratando de hacer algo. Hay 

quienes lo hacen sin conocimiento, pero lo que hacen es un pecado, nuevamente. Quiera 

Allah perdonarles luego. ¿Qué podemos decir? 

Quienes lo hagan a sabiendas están poniendo en peligro su iman2. Lo que se está 

haciendo trae la ira y el enojo de Allah. Ahora ¿Qué significa esto? Todo está en las 

manos de Allah. No puedes oponerte a Allah. Si te opones a Él, sufrirás el castigo en este 

mundo y en el más allá. 

Este Mawlid Sharif es dos días antes de lo que ellos proponen. Esto es un llamado 

al despertar, para no caer en pecado, para no celebrar el Año Nuevo o la Navidad. Veo 

algunas personas que visitamos que se hacen llamar de la alta sociedad, quiera Allah 

permitirles pensar con claridad, colgando decoraciones (navideñas) en sus puertas. 

¿Dónde aprenden esto? Lo aprenden de las películas. Lo que está envenenando a la gente 

de todos modos son las películas que hacen estos extranjeros. Muestran estas películas 

como si fueran algo bueno. 
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Fuimos a América durante la época de Navidad en el año 95. Esta gran celebración 

ni siquiera se hace ahí. Donde quiera que vayas en nuestros países islámicos, todo el 

mundo está celebrando. Allí pasa de una manera tranquila, en calma, es una moda normal. 

Nuestra gente lo trata como si fuera algo importante. Al final, se van en eso, se cierran, se 

inquietan, y quedan sin luz, en conflicto. Así que no existe tal cosa como “Estoy feliz” o 

“renovado”. Eso no ocurre. Porque Allah da tanto la angustia como el alivio. 

Allah da tranquilidad, felicidad y luz a Su siervo musulmán que honra al Santo 

Profeta (SAS), que ama al Santo Profeta (SAS), que lo respeta y siempre hace las cosas por 

amor al Santo Profeta (SAS). Si ellos no lo honran, y van y hacen lo que los enemigos del 

Islam hacen, Allah les da rigidez, sus entrañas se oscurecen y sus rostros se oscurecen. 

Allah no lo quiera. 

Quiera Allah orientar a esas personas. Ni siquiera intenten igualarles en lo más 

mínimo. Ni el gorro de bufón rojo que ponen en sus cabezas, ni ninguna otra cosa. Ellos 

salieron con una gran cantidad de cosas sólo para vender. No hay baraka3 en eso. Por el 

contrario, trae la ira y la furia de Allah sobre ti mismo. No recurran a esto. Manténganse 

alejados. 

 

  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

16 de Diciembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 


