
 

 
 
 
 
 
 
 

LA BELLEZA DEL 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. 

 
 Allah هلالج لج dio una condición especial a la gente con fe. Él concede favores a los creyentes 
y a los no creyentes, pero los creyentes tienen beneficio por estos favores aquí y en el más 
allá. Uno de estos, es el mes sagrado de Ramadán. Ramadán tiene su belleza. No solo en las 
naciones musulmanas, pero para los musulmanes de todo el mundo, cuando rezan y ayunan, 
sienten esta belleza. Donde sea que estén, la sienten. 
 
 Este es el secreto que Allah هلالج لج dio a las personas. Y en este mundo, Él da esta belleza 
a la gente con Imán (fe). No importa cuanto se esfuercen los no creyentes para obtener esta 
belleza, no la conocen y no pueden sentir su sabor. Ellos celebran varios días sagrados que 
no son espirituales sino días comerciales. Lo hacen más por entretenimiento, que por 
recordar a Allah هلالج لج. Hacen esto para sentirse felices. Sin embargo, no pueden alcanzar la 
felicidad. ¿Por qué? Porque cuando no hay felicidad espiritual, no hay beneficio en las cosas 
que hacen. Como hacen esto para sus cuerpos, no tiene ninguna utilidad. 
 
 La espiritualidad es la adoración y la obediencia a Allah هلالج لج. Lo que ellos hacen es darle 
felicidad a sus cuerpos, pero no funciona. Y también beben. Esto tampoco es por la 
espiritualidad sino para sus cuerpos. Nada de eso les ayuda. Hacen toda clase de cosas sin 
beneficio. Si creyeran en Allah هلالج لج, tendrían este sabor. Alcanzarían la paz. De otro modo, 
no pueden alcanzar la paz ni aquí ni en el más allá. 
 
 Vivimos con muchas bendiciones y mucha misericordia cada momento de este 
sagrado mes, por eso no se parece a otros meses. Su belleza es especial. Que Allah هلالج لج no 
nos prive de sus bellezas. Que Allah هلالج لج les dé guía para aquellos que priva de esto insha’Allah. 
Que nos dé fuerza a nuestro Imán. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
13 Abril 2021/1 Ramadán 1442 
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