
	
	

	
	

	

	

 
 

EL 1 DE MAYO ES EL DÍA DE SHAYTÁN 
 

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. 
 
Allah Exaltado y Glorioso, nos habló de los hermosos y sagrados días. Los árabes 

en tiempos de la ignorancia, tenían dos días sagrados. Él dijo, “Les daré días mejores” y 
les dio la Fiesta de Ramadán (Eid al-Fitr) y la Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha).  

Ahora llaman a cada día una celebración y una fiesta. Hoy es primero de Mayo y lo 
llaman el Día de los trabajadores. Los trabajadores acaso no son personas? Son personas. 
Su fiesta es el mismo día también. No tiene nada que ver con los trabajadores. Eso es una 
invención de Shaytán. Los trabajadores sufren dolor, no tienen beneficios, y esto se 
vuelve un problema para la gente.  

Por eso, los días que Allah nos señaló son más que suficientes. Los días creados 
por Shaytán verdaderamente son para cometer toda clase de mal. Que Allah nos proteja. 
Ahora los corazones de la gente están en sus bocas cuando uno menciona el Día de Mayo: 
“Me pregunto qué sucederá hoy? Cuánta gente morirá” miren todo el mundo: lo que 
llaman un día de fiesta es el día donde son golpeados y nada más. O es el día en el que 
rompen ventanas y pelean entre ellos. Esto no es nada razonable. No es un día de fiesta 
sino un día que causa sólo problemas..Que Alah le dé a esta gente sentido común e 
inteligencia para celebrar los días que Allah hizo para celebrar. Ni el Día de la Madre, ni el 
día del Madre, ni otros días así, ninguno de esos sirven para nada. Hay gente de mente 
enferma que hace estas cosas de acuerdo a sus ideas. Hay un grupo que toma ventaja de 
los problemas y la  sangre de la gente. Sólo los beneficia a ellos. No beneficia a nadie más. 
Que Allah haga benditos Sus días y que nuestros días sagrados sean con mubarak 
Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 



	
	

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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