
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALMENTE PARA NUESTRO MAESTRO (SAS)  
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. 
 

Lo dijimos ayer: el cumpleaños de nuestro Santo Profeta (SAS) se acerca: el  
Mawlid Sharif. El nacimiento sagrado es en la 12va noche de Rabi’ul Awwal, la noche del 
Lunes. El nacimiento de nuestro Santo Profeta (SAS) está basado en el año Lunar o 
Árabe. Esa noche es una noche sagrada. Uno no puede obtener la virtud en otro día si se 
lo pierde. Su virtud es grande. No debemos perderla y debemos respetarla. Esa noche es 
una noche de disfrute para todo el universo, con la voluntad de Allah 

Este es el caso para nuestro Santo Profeta (SAS), pero el año Lunar no es 
importante para nuestra gente, la Nación de Muhammad. Nuestro cumpleaños puede ser 
celebrado de acuerdo al año normal porque esa noche no tiene virtud alguna. Las noches 
siguientes como la del Laylat ul-Qadr (La Noche de Poder) y otras noches son iguales 
tambièn. También es virtuoso si uno nació ese día, pero para la gente normal el 
cumpleaños de nuestro Santo Profeta (SAS), el día del Mawlid, es en el día Lunar, así que 
uno lo honra ya que es especialmente para nuestro Profeta (SAS). 

No hay problema con los otros. Pueden celebrar el cumpleaños si nacieron en 
Abril, Marzo o Junio. Es decir no hay daño ni pecado en decirlo, pero para nuestro Santo 
Profeta (SAS) este especialmente le pertenece, es especial para él. Honrarlo, debe hacerse 
en ese día. Así que ahora la gente pregunta: “Me pregunto si también debe hacerse de 
acuerdo al año Lunar? Debemos decir que es en ese día?” No, porque su nacimiento, 
papeles, pasaporte, esto y aquello no pueden ser hechos diferente, y no hay necesidad de 
hacerlo diferente tampoco. Por eso, tiene que ser de esta forma y no vernos a nosotros 
como seres demasiado especiales. Sòlo a nuestro Santo Profeta (SAS), se celebra en el 
calendario  Lunar.  

Otros santos y gente normal puede ser en cualquier momento. El lugar de nuestro 
Santo Profeta (SAS) debe ser diferente y debe  ser especial. Que la baraka de ese día esté 
sobre nosotros Inshallah. Que su amor aumente más Inshallah. Que Allah nos dé su 
shafa’at (intercesión) Inshallah. Que también estemos junto a él en el paraíso Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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