
EL MES DE MUHARRAM 
 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Abu Ayyub al-Ansari. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh. 

 

 

Quiera Allah que nuestros encuentros continúen, Inshallah. Hoy ha comenzado el mes 

de Muharram, gracias a Allah. Muharramul Haram (el sagrado Muharram) es un gran y 

honorable mes para los musulmanes. Entre el primer y el decimo día de este mes hay un 

período virtuoso. Ustedes pueden ayunar durante estos diez días. La estación de quienes 

ayunen por diez días será más alta en el paraíso. Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Ayunar al 

final del año y al comienzo del próximo es como ayunar el año entero”. Quien no pueda 

ayunar los diez días puede ayunar así. Es bueno ayunar entre el 9 y 10 o entre el 10 y 11. No 

deberían ayunar solo el día 10. Nuestro Santo Profeta (saws) lo prohibió. Pueden ayunar dos 

días o no ayunarlo completo. 

 

Allah da la recompensa de los buenos actos realizados durante este mes por Si Mismo. 

Cuando Allah da una recompensa, Él da más que antes, el doble al menos. Él todo el tiempo 

da, al menos, el doble. Allah no teme que eso acabe, que Él nos salve (hasha). No hay término 

para la habilidad de Allah. No hay límite para Su habilidad. 

 

Nuestro tío contó una historia. La persona que inventó el ajedrez, luego de haberlo 

terminado, se lo presentó al emperador de su tierra. Al emperador le gustó mucho y le dijo 

que le daría un presente. El hombre dijo que no quería un presente, pero el emperador insistió. 

Claro, el hombre era muy listo e inteligente. Luego de insistir en rechazarle, dijo que no 

quería demasiado. En el tablero hay 64 casilleros. En cada uno se depositaría una determinada 

cantidad de semillas de trigo, una en el primero, dos en el segundo y dijo que luego se 

duplicarían cada vez. El emperador dijo que era un pedido fácil y aceptó. El visir era una 

persona atenta.   

Los sultanes, emperadores y reyes de la antigüedad no eran como en los tiempos 

presentes. En la antigüedad,  no existía algo así como traer a un pastor de cabras de la 

montaña y nombrarlo miembro del parlamento, un ministro, o lo que sea con las elecciones.  

El sultán debía elegir a las personas durante el período Otomano o en tiempos antiguos. 

Ahora, gente que no sabe cómo elegir un tomate está al frente, y elige ministros y miembros 

de parlamentos. El sistema entero está corrupto de todas formas. Es el sistema de Shaitan. Si 



fuera un sistema honesto, esa gente sería especialmente selecta. Lo que queremos decir en 

particular es que los ministros y primeros ministros deberían ser como un gran visir. Si 

tuviéramos que hablar de los sultanes, ni un gran visir ni nadie más serían aptos para alcanzar 

su conocimiento. 

Los judíos lo están intentando desde el comienzo, pero principalmente no fue sino 

después de la Revolución Francesa cuando hicieron que la situación se ponga terrible en todos 

lados. Hicieron elecciones y qué cosas no hicieron. Nos estamos yendo del tema ahora, pero 

es algo importante. Porque las elecciones están cerca una vez más. El país ahora está 

encomendado a Allah, desde que está en sintonía con el rápido cambio en los sentimientos de 

la gente. ¿Cómo lo llamarían algunas personas? Lo llamarían fasiq (una persona que peca 

abiertamente). Un fasiq no puede guardar dinero. No puede tener conocimiento de nada. 

Ponés poner dinero en sus manos y él lo gasta en tonterías en un abrir y cerrar de ojos. El 

dinero debe ser quitado de las manos de un fasiq. Las elecciones son un sistema poco 

confiable desde el comienzo. 

 

El visir le dijo al emperador: “Su alteza, cuidado! La cosecha de los próximos 5 años 

de trigo y arroz, o cualquier cosa que crezca, no serán suficientes para ese hombre. No será 

suficiente para este hombre que clama que quiere poco, porque se incrementa en múltiplos. 

Uno es dos, dos es cuatro, cuatro es ocho, ocho serán dieciséis, dieciséis serán treinta y dos, 

treinta y dos sesenta y cuatro... Parece poco al principio pero luego la cosecha, todo lo 

obtenido en los próximos 5 ó 10 años serán para este hombre”. 

 

El emperador es el líder de un gran reinado. Ustedes saben, la humanidad es tan 

indefensa y minúscula. El ser humano se pone arrogante cuando es emperador. Ellos son nada 

junto a la habilidad de Allah. Allah Azza wa Jalla (Exaltado y Majestuoso), envía (su 

recompensa) a la Nación de su Santo Profeta (SAS) todo el tiempo más y más, doblemente. 

Entonces si tus buenas acciones son ahora cien, serán al poco tiempo, doscientas. Luego serán 

cuatrocientas. Serán incrementadas en la medida que Allah quiera hasta la infinidad. La 

Generosidad es un atributo de Allah, Él nunca deja las cosas sin su recompensa, Él 

incrementa, multiplica. No existe algo semejante a que la recompensa de un país o del mundo 

entero se acabe. 

 

A cuenta de esas recompensas, Allah da a esa persona paraísos, palacios, bendiciones 

y la cercanía a Él en el Más Allá. Cuando decimos cercanía, proximidad,  no corresponde 

necesariamente al sentido con que nosotros la entendemos. Para una persona estar cerca de 

Allah es Su bendición, Su misericordia y el amor de Allah sobre esa persona. Y esto es algo 

que la gente busca, pero que no puede encontrar (es extremadamente raro). El contentamiento 

de Allah es con la persona que lo busca. 

 



Ningún bien hecho o ayuda dada a la gente, a musulmanes, a todas las clases de 

criaturas, es dada en vano. No hay devoción en vano. La mayoría de la gente, incluso quienes 

tienen educación, es ahora ignorante. Ellos dicen que han vivido en vano y que hicieron esto y 

lo otro. Si hubieran creído en Allah, hecho actos buenos, hubieran cuidado unos de otros, nada 

hubiera sido en vano. Su recompensa y los méritos están escritos a la vista de Allah. Mientras 

no te rebeles, todos tus problemas y los tormentos están escritos en la sección de tus 

recompensas. Y ciertamente verás esas recompensas. 

 

Todos los profetas encuentran alivio en el decimo día de Muharram, que es el día de 

Ashura. Sus problemas son quitados. Es un día sagrado. Los Santos (Awliya) inclusive, han 

alcanzado sus estaciones y niveles en ese día. Nuestro Maestro Hadrat Husayn (RA) fue 

martirizado en ese día. Quiera que su abundancia (fayd) y su mirada (nazar) sean sobre 

nosotros, Inshallah. Él alcanzó la estación más alta. No es algo malo ser un mártir (shahid). La 

estación del martirio es la más alta a los ojos de Allah. 

 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo: “Los mártires no sienten dolor” Significa que es 

más liviano que un pinchazo de aguja. Hadrat Hassan (RA) y Hadrat Husayn (RA) son muy 

amados para nuestro Santo Profeta (SAS). Cientos y miles de ángeles les recibieron con 

ofrendas! Ese es el motivo por el cual no es nuestro deber interferir ni dar juicio acerca de 

cosas que no sabemos. Lo que debemos hacer es buscar ayuda espiritual (himmat) de Hadrat 

Husayn Effendi (RA). Pueda él interceder (shafaat) en nuestro bienestar Inshallah. Un mártir 

común intercede en el bienestar de cientos de personas. La estación del shahid, del shafaat, es 

semejante estación. Si nosotros respetamos a Hadrat Husayn Effendi (RA) y enviamos 

khatims (lecturas completas) y lecturas del Qur´an, seguramente sea en nuestro beneficio en 

este asunto antes del Día del Juicio.  

 

Hay sabiduría allí. Hay sabiduría en todo. Allah sabe mejor que nosotros. Hay 

centenares de sabidurías en esto, no solo una. De cualquier forma, lo más importante es estar 

disponible para captar su intersección (shafaat). Por supuesto, no será suficiente si explicamos 

esa sabiduría aquí antes del tiempo de la mañana. Sin embargo hay una gran sabiduría en eso. 

Hadrat Husayn (RA) tuvo solo un hijo Hadrat Zaynal Abidin. La Gente de La Casa (Ahl-e 

Bayt) se quedó con él, mientras que la gente que no tiene respeto por nuestro Santo Profeta 

(SAS) martirizó a todo el resto de ellos. 

 

Exite otra sabiduría en conocer qué tan importante es una tariqa. Porque la tariqa dice 

que la Ahl-e Bayt y nuetro Santo Profeta (SAS) son fundamentales en la religión. Nuestro 

Santo Profeta dijo, “Les dejo dos cosas, si se aferran a ellas no se perderán. Esas son el Corán 

y mi Ahl-e Bayt.” Todas las tariqas repestan a nuestro Santo Profeta (SAS). No pueden existir 

in él. Nada sucede sinr respetarlo. Eres una madera seca si no lo respetas. No serás de utilidad 

para nadie. Pedirle a él madad (ayuda) es obligatorio (fard). Nosotros decimos esto también.  



Respetar a nuestro Santo Profeta (SAS) es un deber (wajib), una sunna, lo es todo. Nadie de 

nosotros estará completo sin él. 

 

Pueden ser tan estudiosos como quieran. Existen aquellos que saben miles y cientos de 

miles de hadices, aún entre aquellos que no le respetan. Pueden leer el Corán de memoria 

fácilmente como nosotros leemos la Fatiha. ¿Pero de qué les sirve? No hay bien si no respetan 

a nuestro Santo Profeta (SAS). Aquellos que martirizaron a Hadrat Husayn (RA) sabían el 

Corán cientos de veces mejor que nosotros. ¿Qué tanto árabe sabemos? A pesar de eso, 

millones de no árabes dieron sus vidas y su sangre por el Islam. Sacrificaron todo por nuestro 

Santo Profeta (SAS). Ellos son los amigos y amados de nuestro Santo Profeta (SAS). 

 

Nosotros agradecemos a Allah de que no nos volvimos árabes para tratar de erradicar 

la descendencia de nuestro Santo Profeta (SAS), y por el contrario lo respetamos. También 

respetamos al Ahl-e Bayt y les damos posiciones especiales. Nuestros ancestros les dieron 

niveles separados, los más altos niveles. Ellos se los dieron. De acuerdo a esa baraka, nosotros 

somos líderes en el Islam. 

 

Una vez más somos líderes en el Islam. Esta es la razón por la que ellos quieren cortar 

esta cabeza. Quiera Allah que esto no suceda y Allah nos ayude. Tal vez esto continúe por la 

baraka de Muharram y este día de Ashura, Inshallah. La gente que no respeta nuestro Santo 

Profeta (SAS) queda afuera. También quedan afuera en el más allá. 

 

Nosotros estamos, gracias a Allah, enamorados de nuestro Santo Profeta (SAS). 

Nosotros amamos a nuestro Santo Profeta (SAS). Inshallah seamos nosotros también sus 

amados. Puedan estos servicios continuar, Inshallah. Quiera Allah (JJ) permitirnos estar con el 

Mahdi (AS) tan pronto como sea posible, Inshallah. Esta tiranía, oscuridad, esta tristeza, y lo 

que sea, que se limpie y se ilumine en todas partes, Inshallah.  

 

Ustedes pueden rezar cuatro rakats como un deber entre la oración del duhur y la del 

asr en el día de Ashura. Recitar once surat Ijlas en cada rakat. Esta es la oración en el día de 

Ashura. Luego de esto, pueden recitar “Hasbunallah wani´amal wakil” y hacer dua. Existe 

una dua especial aunque para aquellos que no la saben pueden hacer una dua común y Allah 

puede aceptarla. Si tienen aqiqa (voto solemne, promesa) o algún sacrificio, es mejor y la 

recompensa será mayor al realizarlo ese día. 

 

Quiera Allah estar contento con todos ustedes. Y permitir que la bendición de este mes 

sea sobre nosotros, Inshallah. Es muy importante dar una suma de dinero a los niños y 

distribuir provisiones entre los pobres y necesitados en el día de Ashura. De esta manera, que 

el año pase con baraka, Inshallah. Inclusive es muy bueno hacer ghusl (baño, ablución 



completa) ese día. El año completo se tendrá salud, Inshallah. Claro que hay muchos más 

deberes que solo esos. Esos tres son los más importantes. 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

15 de Octubre de 2015, Eyup Sultan 


