
 

 
 
 
 
 
 
 

BENDICIONES DE RAMADAN 
 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 
 Hoy es el último lunes de Sha'ban, el 30 del mes. Mañana es el comienzo de Ramadán 
insha'Allah. Que Allah هلالج لج lo haga bendito para todos nosotros. Que llegue con sus favores 
insha'Allah. Es un hermoso mes lleno de bendiciones que da paz a los musulmanes, refresca 
el Iman (fe). 
 
 Ramadán es el mes en el que se da todo tipo de adoración. Aunque la gente no le da 
tanta importancia a la oración y al culto en otros meses, en Ramadán hay más prácticas, 
como el ayuno, el Zakat, el Fitr y el Tarawih. Por lo tanto, todo el mes transcurre en 
devoción. Entre los doce meses, cada uno de los once meses tiene su carácter y Ramadán 
es diferente, es el mes de la devoción. ¿Por qué es así? Porque es Fard para toda la Ummah 
(nación). No se puede decir: "No tengo dinero, no puedo ayunar". Si alguien está enfermo 
o de viaje, solo es el 1% o el 0,1% [de la gente]. Pero el resto siempre estará en devoción; 
sólo pensarán en la devoción. 
 
 ¿Qué hay de Dhu l-Hijjah? ¿No es también el mes de la adoración, cuando se va al 
Hajj? Uno va al Hajj una vez en la vida o no va; e incluso antes de que ocurriera el asunto 
de esta enfermedad, aceptaban a una persona de cada mil. Ciertamente es un mes sagrado, 
como Muharram que también es de los meses sagrados (al-Ashhur al-Hurum). Sin embargo, 
el mes de la devoción es Ramadán Sharif. Es el mes en el que Allah هلالج لج colma a la gente con 
Sus favores. Es el mes del arrepentimiento. Laylatu l-Qadr suele ser en Ramadán. La víspera 
sagrada del Eid es en Ramadán. Así que se mire como se mire, Ramadán viene con 
bendiciones. Incluso si alguien no reza, recibirá de sus bendiciones. No es solo para los que 
ayunan y rezan, sino para todos los musulmanes. Este es el favor de Allah هلالج لج. 
 
 Esta noche iniciaremos la oración del Tarawih. Desafortunadamente, ahora está 
prohibido rezar el Tarawih en las mezquitas. Si no pueden rezar en una mezquita, recen en 
casa. ¿Qué puede hacer la gente? Tenemos que obedecer las reglas. Si uno tiene la intención 
de ir a la mezquita, Allah هلالج لج da según la intención. Insha'Allah no se privará de las virtudes 
de rezar en Jama'ah en una mezquita. Como obedecen las reglas y no pueden hacerlo, 
insha'Allah هلالج لج no los privarán. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 El Zakat también puede pagarse este mes, para clarificar, el Zakat se puede pagar en 
cualquier momento del año, pero cuando lo haces en Ramadán, uno no se olvida de pagarlo 
y es más virtuoso. Tiene múltiples recompensas con el permiso de Allah هلالج لج.  
 
 Que Allah هلالج لج haga que este hermoso sabor del Iman perdure siempre insha'Allah. Él 
deja que la gente pruebe el sabor del Iman en Ramadán. Si durara siempre, la gente no 
miraría las cosas mundanas; solo trabajarían para el Ākhirah. ¿Cómo lo mantendrían? Allah 
 ,les daría su provisión. Pero, con la gente de este mundo eso no es posible. Sin embargo هلالج لج
el Poder de Allah هلالج لج es infinito. No puedes cuestionarlo. 
 
 En tiempos antiguos, había adoradores que solían vivir en cuevas lejos de la gente. 
Allah هلالج لج les daba su Rizq y vivían durante cien años. Los mostró como un ejemplo para 
todos. Eran las personas que permanecían de pie, en Rukūʿ y Sujūd (postración) durante 
años sin comer ni beber con el Qūdrat (Poder) de Allah هلالج لج. Así se les dio el sabor del Iman. 
Que Él nos dé a todos el sabor de la dulzura y la belleza del Iman insha'Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
12 Abril 2021/30 Shaban 1442 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba 


