
DEVOCIONES DEL DÍA DE ASHURA 

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 día 9 de Muharram y el 8 en algunos países. Mañana es el sagrado día de 
Ashura. Hay adoraciones recomendadas para el Día de Ashura. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
dice que aquel que toma la ablución completa en ese día estará a salvo de enfermedades 
por el año entero. No habrá enfermedades serias. Por eso, la gente puede tomar la 
ablución completa mañana. Hacerla con la intención de buena salud traerá beneficio y 
recibirá la tawab ya que llevamos a cabo una orden de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Debes 
hacer compras para la casa. Dar caridad a los miembros de la familia y a los pobres. Traerá 
baraka. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  dice aplicar kohl para protección del dolor de ojo. 
Quien se aplica kohl en este día, no tendrá enfermedades serias en el ojo por el año 
entero. También, hay una oración de cuatro rakats especial para el día de Ashura, uno 
debe recitar 11 veces la sura Iklas en cada rakat. Al final recite 70 veces “HasbunAllahu 
wa Ni’mal Wakil”. Luego hace dua, y Allah هلالج لج la aceptará insha’Allah. 

En algunos países es el 10 mañana, y en otros es pasado mañana. La gente debe estimar 
de acuerdo a su país de residencia, porque en algunas naciones la luna puede ser vista 
antes o después que en otros. No sabemos el cálculo exacto. Cuando se ve (la luna), el 
cálculo se hace de acuerdo a esto. Si no, deben calcular de acuerdo a su país. No deben 
perderse este día. Ya que es un día sagrado, cuantas más adoraciones hagan, así como 
remediar las oraciones perdidas, más tawab obtendrán. Esta es una oportunidad que nos 
da Allah ‘Azza wa Jalla. Es algo que necesitamos.  

Pueden ver la situación del mundo. Hay calamidades, inundaciones e incendios por todas 
partes. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice en relación a estos días: 
 ,”يكوَن املطُر َقيْظًا والَوَلُد َغيْظًا“
La lluvia no vendrá como misericordia sino como un desastre, y los niños no escucharán a 
sus padres en el fin de los tiempos. No será un bien si no un mal para la gente. Que Allah 
 .nos proteja هلالج لج



Por eso, estos días son días sagrados cuando las duas son aceptadas. Debemos hacer dua 
para que se vuelvan medios de bondad. Hay calamidades y enfermedades, toda clase de 
problemas hoy en día. La gente se pregunta de dónde viene esto, y qué gente los provocó. 
Si lo hicieron, lo hicieron. Mientras no haya permiso de Allah هلالج لج, las cosas no pueden 
suceder. Estas son advertencias para que la gente venga al camino recto. Si no, lo sabrán 
por ellos mismos.  

Buscamos refugio en Allah هلالج لج. Allah ‘Azza wa Jalla nos protegerá y nos salvará de estas 
calamidades y problemas. Debemos creer en esto, debemos tener iman. El iman es un 
deber. Cuando no hay iman, la gente no puede tolerar nada. Están desvastados por todo. 
Cuando hay iman, la gente se siente en paz sabiendo que Allah هلالج لج los protegerá y que la 
orden de Allah هلالج لج sucederá. 

Que Allah nos proteja y fortalezca nuestro iman insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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