
 
 

 

 

 

 

VIRTUDES DEL AYUNO DE RAMADÁN 
 

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. 

 
Inshallah comenzamos esta noche las Tarawih, y mañana es Ramadán. A Allah (JJ) 

gracias, alcanzamos este hermoso mes de nuevo. Este mes es bendito 1 y bueno Inshallah. 

Que sea bueno para el Islam y para los Musulmanes Inshallah.  

Por supuesto, les guste o no, es obligatorio2 ayunar durante este mes. La gente no 

debe verlo como algo duro. Uno encuentra mucha gente que es fuerte y saludable pero no 

ayuna. Que no piensen que es una ganancia para ellos, es para ellos una pérdida. Cada 

porción es veneno para la gente que no ayuna durante Ramadán. Se vuelve un pecado. No 

deben pensar que eso es una ventaja.  

Naturalmente, lo que decimos es para aquellos que tienen salud. Para la gente 

enferma, están considerados excusados a los ojos de Allah (JJ). Tienen una (llamada) 

deuda de rescate3. La gente con una enfermedad permanente da su rescate. Algunos están 

enfermos por un cierto período y pueden recuperarlo más tarde. Nuestro Santo Profeta 

(SAS) dice sobre la gente que rompe el ayuno sin excusas, “La gente que intencionalmente 

rompe el ayuno un día y luego se arrepiente, no pueden alcanzar las recompensas y 

virtudes de ese día, aún si no pasan un día sin ayunar por el resto de su vida”.  

La gente debe ser cuidadosa y darse cuenta del valor de las joyas que se pierden, las 

cosas valiosas que pierden, las cosas valiosas que se pierden. La gente que lo hace a 

tiempo y obedece a Allah tienen muchos beneficios. Si no, si se rebelan y opnen a Allah 

(JJ) aún si se arrepienten luego de nuevo no pueden obtener las virtudes de ese día. Así 

nadie puede alcanzar la virtud de un día aún si ayuna por 80 años. Estas adoraciones son 

algo muy valioso. La fortuna no es valiosa: lo valioso son las adoraciones que uno realiza. 

Estas son una gran bendición 4. Que Allah sea nuestra ayuda. Aún más, los hodjas5 que 

lidian con jinnes les dicen a cada uno que ven, “Te han hecho una magia”, y los doctores 

dicen, “Estás enfermo. Nunca ayunes”. No, el ayuno a veces es bueno.  

وا  ُصوُموا تَِصحُّ
1. Baraka  2. Fard  3. Fidya  4. Nimat 5. Prediceador, profesor, 

clérigo 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/muslim%20preacher-scholar-clergyman
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/muslim%20preacher-scholar-clergyman


 
 

 

 

 

 

“Ayuna y encontrarán la salud”, dice un noble hadiz. La gente debe contemplar su 

situación, intentarlo por un par de días, y continuar ayunando si pueden hacerlo. Sin 

embargo, si su cuerpo no puede soportarlo y se ponen peor, entonces pueden dar el 

rescate. Deben pretar atención a esto también. Es decir, lo que dice cada doctor no es la 

verdad. Cambia de acuerdo al cuerpo de la persona.  

Por eso, no decimos que no escuchen tamopco al doctor, pero la gente debe 

considerar su propio cuerpo. Deben tratar de hacerlo por un día, dos días, y si pueden 

manejarlo que contnúen. Si no, si se enferman mucho, entonces tienen una excusa, y 

Allah (JJ) va a aceptar su excusa. De hecho, pueden ayunar más tarde durante los días más 

cortos si es que pueden hacerlo. Si no, si no pueden, pueden pagar el rescate de todos 

modos, y Allah va a perdonarlos. Allah lo contará como si fuera hecho. Quiera Allah 

aceptar todos nuestros ayunos y adoraciones. Quiera Él hacernos alcanzar Sus 

recompensas, recompensas espirituales en este hermoso mes Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
5 de junio del 2016/29 Shaban 1437 
Fajjr, Akbaba Dergah 


