
LAS ORACIONES DE RAMADÁN 
8 de Abril de 2021 / 26 Shaban 1442 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā SādāA Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

Gracias a Allah هلالج لج, el mes de Sha'ban está a punto de terminar y Ramadán Shareef empieza en un par 
de días. Este año, la situación en el mundo es tal que en muchos países está prohibido salir por la 
noche. La oración de la noche (Isha) y el Tarawih se suelen rezar en Jama'ah (congregación) en una 
mezquita, como hay la restricción del toque de queda, en la mayoría de los lugares no podrán 
hacerlo. En todas partes peguntan qué hacer, ya que está prohibido [reunirse con el toque de queda]. 
A veces hay malentendidos [sobre este punto]. El rezo en Jama’ah se puede rezar en un lugar, pero no 
puede rezarse siguiendo el teléfono, la televisión o la radio.  

Todo Xene sus reglas. Nosotros nos regimos por la Sharia. Nuestra Tariqah no actúa fuera de la 
Shariah. No se puede hacer lo que cada uno desea. El Salah es una devoción importante. Si quieres 
rezar la oración Fard (obligatoria) y seguirla por teléfono, televisión o radio, tu oración no será 
aceptada. Lo habrás hecho para nada y te habrás privado de su Thawab (recompensa). Por eso, debes 
rezar tus oraciones Fard por X mismo o con tu Jama'ah en casa. Si dices: "No, quiero rezar el Tarawih 
mirando a la Ka'abah y guiado por el Imam", puede haber una diferencia horaria; una hora más, dos 
horas menos, tres o cinco horas. Aunque fuera en la misma hora, tampoco sería válido. Tienes que 
estar presente allí con ellos. Si no sabes rezar y quieres seguir la Jama'ah, pon la intención de rezar 
por X mismo, no de seguir al Imam. Puedes encenderlo y rezar tú mismo, recitar la FaXhah y otras 
Surahs que conozcas, pero no será aceptado como Jama'ah con el Imam. [En cambio] Si rezas tu 
oración solo, será aceptada. No hay necesidad de hacer lo incorrecto. 

Tenemos una transmisión en vivo de la oración de Tarawih y queremos decir esto a nuestros 
hermanos de todo el mundo; rezar siguiendo nuestra oración no es correcto, no es permisible. Pon tu 
propia intención y reza tú mismo; eso está bien. Recita FaXhah y las Surahs; debes recitar ambas 
partes por X mismo. Cuando es con el Imam, él recita y tú no; lo sigues y recibes la recompensa de la 
Jama'ah. Ahora, la situación en el mundo es que hay restricción para el movimiento, quieres unirte a 
la Jama'ah pero no puedes. Allah هلالج لج  te recompensará como si estuvieras en Jama'ah. Recibirás 
Thawab como si rezaras en Jama'ah porque te has visto forzado a hacer esto por obligación. 



Los Dhikrs y el Khatm ul-Khwajagan son diferentes. Pueden hacerse en cualquier momento y a 
cualquier hora. No son Fard, por lo que sus reglas son diferentes. Puedes hacerlo en cualquier 
momento. Puedes verlo, hacer tu intención y unirte. El Bayah se puede hacer de la misma manera. 
Por lo tanto, debemos separar estas cosas. Las reglas del Fard y no Fard, Wajib y Sunnah, son claras. Si 
las cambiamos, que Allah هلالج لج nos proteja de ello, cometeríamos un pecado y recibiríamos un casXgo. 
Puede haber algunas personas que siguieron Jama'ah de esa manera sin saberlo. Hemos adverXdo 
antes, pero no oficialmente como ahora. Fue escrito, puede que haya estado mal escrito. Y corregir el 
error Xene su virtud. No es bueno seguir con el error. Tenemos que adverXr y corregir. Tenemos que 
estar siempre en el camino correcto. Incluso si es como lo he dicho, es un error ser lmido y no 
corregirlo. Sea cual sea la verdad, eso es lo que hay que decir, no otra cosa. Que Allah هلالج لج lo acepte y 
lo bendiga.  

Insha'Allah llegaremos a días mejores. En todas partes están poniendo las cosas dinciles para los 
musulmanes, tratando de oprimirlos. Su recompensa viene de Allah هلالج لج. Los que son pacientes 
recibirán grandes favores y recompensas de Allah هلالج لج. Nada pasará desapercibido. Que Allah هلالج لج nos 
ayude. Que Allah هلالج لج apoye al Islam y nos envíe al Sahib (dueño) Insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-FaXha   


