
RECOMPENSAS 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. 

Que el día de 'Ashurah sea bendecido. Que Allah هلالج لج nos permita alcanzar muchos años 
más. Este día está entre los más honrados por nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quien ayune 
hoy alcanzará 10.000 Thawab. Hay otros favores que Allah 'Azza wa Jalla ha concedido 
hoy. La mayoría de los Profetas alcanzaron la salvación en este día. Y es el día en que 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  se casó con Sayyidatina Khadijah. Khadijah al-Kubra es la 
madre de Sayyidatina Fatimah y la suegra de Sayyidina 'Ali. Es la abuela de Sayyidina 
Hasan y Sayyidina Hussain. 

Allah 'Azza wa Jalla se refiere a este día como el día de la salvación. Es un día sagrado y 
lleno de favores en él. Sin embargo, algunas personas lo consideran un mal día pero no es 
así. Este día es el día de la salvación de la Fitnah y el día de alcanzar el rango más alto a 
los ojos de Allah هلالج لج. Sayyidina Hussain y sus seguidores se convirtieron en Shaheed. Los 
Sahabah y Ahl al-Bayt alcanzaron los rangos más altos. No hay rango más alto.  

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice: "Ningún Profeta ha sufrido como yo". Y recibió el rango 
más alto a cambio de eso. Los rangos aumentan según los sufrimientos. 

Por lo tanto, no pierdas el Thawab de este día haciendo otras cosas; no lo pierdas 
haciendo Fitnah. La Fitnah comenzó después del tiempo de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 
incluso , durante su tiempo. Shaytan no quería el Haqq y siempre ha luchado contra el 
Haqq. Shaytan dijo: "Me llevaré a toda la gente conmigo al infierno". Por lo tanto, no 
pierdas el Thawab de este hermoso día por la Fitnah. No caigas en la Fitnah. 



La mayoría de los Sahabah de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, más de la mitad de ellos se 
convirtieron en Shaheed haciendo Fitnah entre ellos. No es cosa nuestra interferir en sus 
asuntos. Como estaban siguiendo el camino correcto, cada uno de ellos es un Imam. Cada 
uno de ellos es como un Imam de Madhhab, porque estaban con nuestro Santo Profeta 
 En consecuencia, tenían su propio Ijtihad, y siguieron este camino. Nosotros ni .ملسو هيلع هللا ىلص
siquiera sabemos cómo hacer la ablución adecuada. Así que no nos corresponde interferir 
en ese asunto. Lo que debemos hacer es realizar nuestra adoración y ocuparnos de nuestra 
propia condición. 

Que Allah هلالج لج  nos proteja. Nuestra condición es deficiente. Le rogamos a Allah هلالج لج  que 
nos perdone y no nos ponga a prueba. Que Allah هلالج لج no nos ponga a prueba. 

Como dijimos, aparte de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina 'Umar 
se convirtió en Shaheed, Sayyidina 'Uthman se convirtió en Shaheed y Sayyidina 'Ali se 
convirtió en Shaheed. Como hemos dicho, muchos Sahabah, miles y miles de los Sahabah 
se convirtieron en Shaheed. Sayyid al-Shuhadāʾ Sayyidina Hussain y Sayyidina Hamza 
también se convirtieron en Shaheed. 

Convertirse en un Shaheed no es malo, la Fitnah es mala. Por lo tanto, que Allah هلالج لج nos 
proteja de la Fitnah que vino después. Una Fitnah puede destruir todo un país, pero Allah 
'Azza wa Jalla mantendrá Su religión y ninguna Fitnah podrá afectarla. Sólo la gente que 
hace Fitnah perderá. Pero la mayoría de la gente será protegida por Allah هلالج لج. Estarán en la 
seguridad de Allah هلالج لج. No caigas en la Fitnah. 

Hoy es el día de la adoración, como hemos dicho. Hay una oración de cuatro Rakaʿāt, se 
lee Fatihah y 11 veces Surat Al Ikhlāṣ en cada Rakaʿāh. Y luego 70 veces "HasbunAllah 
wa ni'mal wakeel ni'mal Mawla wa ni'man Naseer". Luego está su Dua. No lo recordamos 
de memoria, pero está escrito en todas partes: el Dua de 'Ashurah. También recitar mil 
veces el Surat Al Ikhlāṣ. Recitar Salawat y La ilaha illAllah. Dar Sadaqah. 

Haz las compras para tu familia para que tus días pasen con Barakah. Haz la ablución 
completa para tener un año saludable. Aplica Kohl en tus ojos. Quien no pueda encontrar 
Kohl puede usar otras cosas con la intención de Kohl. Dicen que el jugo de rábano es 
bueno para los ojos. Puedes limpiarte los ojos con él, y se contará como Kohl. Haz 
muchas obras de caridad hoy. En resumen, haz cosas buenas. Da Salam a la gente y haz 
Dua por ellos. Allah هلالج لج lo aceptará insha’Allah. 



Que Allah هلالج لج  bendiga este día. Que Allah هلالج لج  nos permita alcanzar muchos años más. 
Que el Mahdi 'alayhi s-salam venga y acabe con esta Fitnah insha'Allah. Hay calamidades, 
incendios forestales, inundaciones y destrucción por todas partes. Allah هلالج لج los protegerá 
hoy insha'Allah. Allah هلالج لج  les protegerá de los desastres. Que se detengan donde quiera 
que estén por el honor de este día insha'Allah. Que los soldados del Islam y los 
musulmanes sean protegidos. 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
18 Agosto 2021/ 10 Muharram 1443 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


