
AYUNO EN SHAWWAL 

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.	

Cada uno de los meses de Allah هلالج لج tiene su especial carácter. El mes de Shawwal es uno 
de estos meses. Este mes es un poco pesado. Por lo tanto, no os olvidéis de dar Sadaqah, 
caridad. Para estar protegidos de esta pesadez, ciertamente Allah هلالج لج dio una solución para 
ello, la Sadaqah. La Sadaqah es una cura para todo tipo de cosas. Es un remedio y una 
protección. Tiene muchos beneficios. Por lo tanto, no olvides dar Sadaqah para estar 
protegido de la pesadez de este mes. 

Shawwal viene después del Ramadán y hay un ayuno de 6 días para completarlo. Puedes 
ayunar los 6 días seguidos o en diferentes días. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que quien 
ayuna en Ramadán y luego ayuna seis días de Shawwal, cada día se cuenta como diez y su 
ayuno equivale a un año de ayuno. Lo llaman: "صائم الدهر", "Ayunar toda la vida".  
Hay algunas personas que ayunan todo el tiempo. Ayunan durante toda su vida. Quien 
ayuna seis días de Shawwal junto con el ayuno de Ramadán alcanzará esa virtud. Es algo 
bueno. Ganamos esta recompensa sin pasar por penurias y dificultades. Su beneficio está 
también en aliviar la pesadez de Shawwal, para estar protegidos de ella.  
Cuando Allah هلالج لج  ordena algo, no tiene un solo beneficio sino mil beneficios. Si 
conocemos uno o dos beneficios; a quien cumple esta orden, Allah هلالج لج  le da beneficios 
ilimitados. Por lo tanto, no debemos ignorarlo. Es una gran oportunidad. No debemos 
perderla. Si se retrasa para un momento posterior, no está claro si ese momento llegará 
alguna vez. Por eso debemos aprovechar todos los beneficios mientras tengamos la 
oportunidad, porque podemos tener o no buena salud. Esto también es importante. 
Aquellos que están sanos reciben las continuas bendiciones del Ramadán en este mes 
también cuando ayunan estos días y siguen la Sunnah de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Que 
Allah هلالج لج lo convierta en un medio para la bondad. Que sea bendecido insha'Allah y que 
seamos protegidos. 



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
14 Mayo 2021/ 2 Shawwāl 1442 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


