
	
	

	

	

	

	

 
EL DÍA DE ASHURA Y SU BENDICIÓN 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
Mashallah entramos esta noche a un nuevo año y nos reunimos para esta hermosa 

ocasión. En esta ocasión su santidad, el haji, sheikh, tal como se llama a sí mismo 
Nimatullah Hodja Efendi,  ha llegado (Sheikh Mehmet se ríe). Vino su santidad. Han 
venido bonitos santos. (“Soy su murid, sir. También fui  murid de su padre, con la 
voluntad de Allah”, dice Nimatullah Hodja Efendi). Somos agradecidos a Allah. Inshallah 
este año pase con baraka (bendiciones).  

Muharram ul-Haram es un mes sagrado. Debemos darle la bienvenida con ayunos 
y duas al comienzo. Inshallah hagamos tanto como podamos, intentamos hacer la 
recomendación de nuestro Santo Profeta (SAS). En Ashura es ayunar el día diez y el 
noveno. El ayuno tiene un gran beneficio y una gran nima (favor) para la persona. Allah 
dará baraka y alivio físico, espiritual y en términos de sustento. Todo está disponible 
Alhamdulillah. Estos son los Últimos Tiempos. Allah ha dado toda clase de bendiciones a 
la gente, pero la gente se los pierde, no es agradecida por estas bendiciones, y se vuelven 
salvajes con las posesiones. No son agradecidos con Allah y no reocnocen su valor. El 
pobre, el rico, los musulmanes y los no musulmanes, se han vuelto tan auto indulgentes 
que no quieren ni el más mínimo trabajo duro,  ni el más mínimo signo de incomodidad y 
tratan lo que se les da no como si fuera un favor.  

Hay mucha gente que viene con quejas. Cuando no hace mucho, veinte años atrás, 
la gente no estaba con esa nima (favores). No había ni siquiera un cuarto de esta nima 
pero no había tanta queja. Cuando la gente está libre, Mawlana Sheikh (QS) los llamaba 
los perezosos, sus quejas aumentaban. No tienen propósito en su vida. La vida es corta. 
Es vergonzoso que la persona se aburra y no haga nada. La queja nunca es algo bueno. Si 
pasas tu tiempo con Allah y en cosas que Allah ordena, no sabrás cómo pasó el tiempo y 
te parecerá corto. Sin embargo, la gente como dijimos no reconoce la nima (favor) no 
conocen su valor y siguen diciendo una protesta tras otra. Allah Azza wa Jalla nos creó de 
la mejor forma. Si Allah hubiese querido, nos podría haber creado con cuatro patas, con 
seis patas o algo peor si Él hubiera querido. Aún así, Él nos creó de forma honorable.  



	
	

 

 

 

 

Si desconocen este valor, se van a tiranizar a ustedes mismos. Por eso, debemos 
reconocer estas bendiciones y apreciarlas. Cuando estos días sagrados lleguen, debemos 
respetarlos y hacer las devociones, y las cosas que nos aconsejó nuestro Santo Profeta 
(SAS).  

Por supuesto, hay gran cantidad de consejos para el Día de Ashura, pero no 
podemos hacerlas todas. Así como hay cuatro madhabs y es imposible intentar seguirlas a 
todas, estas adoraciones son del mismo modo. Uno continúa y sigue lo que vio de su 
sheikh o quien sea, y no hay necesidad de nada más. Como dijimos, la humanidad no 
puede hacerlo todo. Nuestro Santo Profeta (SAS) no dijo muchas cosas debido a su 
misericordia. Aún si uno hace una de estas, será como si hiciera todas, con la voluntad de 
Allah. 

El primer consejo de nuestro Santo Profeta (SAS) para nosotros es ayunar en el 
Día de Ashura y en el día antes y el día después. No puede ser un solo día. Nuestro Santo 
Profeta (SAS) dice, “Hagan una ablución de cuerpo entero (ghusl) en el Día de Ashura. 
Aquel que hace una ablución de cuerpo entero, con la voluntad de Allah no se enfermará 
ese año”. Aquel que se pone kohl (delineador de ojos) no sufrirá de dolor de ojos. Aquel 
que da caridad (sadaqa) en ese día vivirá en abundancia y bendición. Aquel que trae 
comida a casa, tendrá un año de bendición. Hay una oración (namaz) de cuatro rakats en 
Ashura, luego del Duhr. Uno recita 11 Ikhlas en cada rakat y hace un dúa luego. Una vez 
que hacen esto, Allah (JJ) dará de Su mirada sin medida, con la voluntad de Allah. 

Sucedió una nika (boda) y esos santos chicos se casaron. Son necesitados (ghabrib) 
ambos. Escaparon de sus países y vinieron aquí. Su kismet estaba aquí. Inshallah la gente 
de aquí también reciban la bendición de este evento bendito. Este país ahora es la cabeza 
del Islam, la cabeza del mundo Islámico, y quieren aplastarnos también. Pero Allah no le 
dará oportunidad porque apoya a los oprimidos y ayuda a los oprimidos. 

Se dice que la sadaqa expulsa los accidentes y las calamidades. La gente con fé debil 
que no pueden tolerarlo dicen, “Por qué ayudamos aquí y allá?” cuando todos los 
musulmanes son hermanos. Uno ve a un turco pero no hay otra cosa que un hermano. 
Hay hermanos mientras sean musulmanes. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “Todos los 
musulmanes son como un solo cuerpo. Si una parte de ese cuerpo tiene dolor, todo el 
cuerpo lo siente”. No sentirían una herida en el pie? Lo sentirían. Con el Islam es igual. 
Por eso, esta caridad es beneficiosa para quien sea que ayuden. Allah (JJ) dará diez en 
recompensa por cada uno. El mundo del kufr (incredulidad) robó y usurpó el mundo de 
una forma muy grave. Tiranizaron la gente, explotaron el mundo entero, y al final la gente 
se muere de hambre. Por qué? Porque no hay caridad. No hay nada. No hay ayuda.  



	
	

 

 

 

 

Piensan que con dar una vez ya está, pero Allah (JJ) tiene una promesa y Él dice: 
“Daré diez por cada uno que des”.  

Gracias a Allah, hay bendición en este país. De otro modo, si uno calcula esto, 
nadie podría hacer esto y salir de esto. Es por eso que como un estado, como un 
individuo, y como comunidad, debemos estar felices cuando ayudamos a esta gente. Que 
Allah nos permita continuar hacinedo el bien. Que Alllah no nos abandone a nuestro ego. 
Que no seamos mezquinos Inshallah. Que Allah no lo permita. Que el Islam sea 
victorioso y que los incrédulos sean derrotados Inshallah. Esta es la promesa de Allah: el 
mundo entero sera musulmán. Esos días también vendrán Inshallah. 

Amin. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
22 De septiembre del 2017/2 Muharram 

1439 
Post Hadra, Akbaba Dergah	


