
 
 

 

 

 

 

 
HONORABLE SHABAN 

 
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. 

 
Rajab pasó y estamos en Shaban-e Muazzam (honorable), Shaban Sharif. Es también uno de los 

sagrados, buenos meses. Es el mes de nuestro Santo Profeta (SAS). Honrarlo a él es una orden de 

Allah. Pueden hacer 300, 500, o 1000 salawat (cada día) para nuestro Santo Profeta (SAS) durante 

este mes. Cuanto más salawats hagan, Allah perdonará sus pecados y elevará sus estaciones y Él dará 

de sus bendiciones. 

Allah es el más generoso de los generosos. Él no deja nadie sin recompesa por más pequeña que 

haya sido la obra de bien. No se parece a nadie y todo está en Sus manos. No importa qué tan duro 

sea, no importa el mal que hayas hecho, el salawat es aún mejor que pedir por perdón. Nuestro 

Santo Profeta (SAS) dice “Para la persona que hace un salawat por mí, Allah lo hace diez veces, 100 

veces y 700 veces”. 

Esta nación es una nación afortunada: es la nación del Fin de los Tiempos. Hasta los profetas 

desearían ser parte de la nación de nuestro Santo Profeta (SAS), y dieron buenas novedades sobre su 

venida. Qué significa dar buenas nuevas? Es decir, ellos anunciaban la venida de algo hermoso, 

porque ellos no informaban los sucesos normales. Los profetas no son gente normal. Porque sabían 

la ventaja que iba a ser, ni siquiera encontraban valiosa su profecía. Para ellos era más virtuoso 

pertenecer a la nación de nuestro Santo Profeta (SAS).  

Por eso, cada día de este mes de Shaban es virtuoso. Es mejor y más virtuoso pedir por perdón, 

arrepentirse, y hacer salawat en la noche del 15. Si Allah Azza wa Jalla da diez en recompensa por 

cada obra, Él personalmente sabe cuánta recompensa dará en esa noche. Quiera Allah bendecirnos a 

todos, quiera Allah hacernos alcanzar muchos más años por venir, y que alcancemos a ver al Mahdi 

Alyhis Salam Inshallah.  

Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

19 de mayo del 2016/12 Shaban 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 


