
 

 

 

 

 

 
EL RITO DEL HAJJ  

 
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. 

 
 

A Allah gracias, alcanzamos el mes de Dhul hijja. Estos son meses sagrados: Ash-hurul 

Hurum. Estos son meses prohibidos donde los árabes no pueden pelear durante la 

temporada del Hajj. Sin embargo, si son atacados allí hay permiso para responder.  

El honor de estos meses es debido al Hajj, porque el Hajj es el acto más grande de 

adoración y es una de las condiciones del Islam. Hacerlo no es para todos los 

musulmanes, pero es obligatorio para aquellos en Buena situación financiera. Y que estén 

bien de salud y puedan ir y volver a salvo. Sin embargo no es obligatorio para la gente que 

no tiene dinero. Porque es una vez en la vida, uno debe estar cómodo durante estos 

meses. Es por eso que Allah prohíbe la guerra para los musulmanes, así pueden pasar 

estos meses a salvo, pero hay también permiso para responder cuando es necesario.  

La mayoría de la gente dice, “Lo haré y me haré cargo de eso más adelante”, y su vida 

pasa y no pueden hacerlo. Si hay una intención para esto, Allah verdaderamente dará de 

acuerdo a su intención, porque la gente no podrá ir al Hajj por más que lo deseen años 

más tarde. Como hay mucha demanda para el Hajj, el gobierno no puede aceptar a todos. 

Allah lo acepta como si lo hubieran hecho. Pero aquellos que tienen la oportunidad y no 

lo hacen, se toma como aquel que ha abandonado lo obligatorio1. Hay un castigo por 

abandonar lo obligatorio.  

Cuál es la solución? Si esto ha pasado, si la obligación ha pasado, esto se soluciona con un 

Hajj de compensación. Puede ser hecho en el lugar de un hombre o en el lugar de una 

mujer, si ellos en vida no lo han podido hacer. Puede ser enviado alguien en su lugar. Esta 

es también una misericordia para la Nación2  a través del permiso de nuestro Santo 

Profeta (SAS). Si alguien lo hace en su nombre, es como si el Hajj realizado lo hubiesen 

hecho ellos mismos.  

Por ejemplo, pueden estar enfermos o impedidos para ir, así que envían a alguien en su 

lugar. Si uno muere, sin poder realizar el Hajj, el Hajj en compensación es realizado en su 



 

nombre. La obligación se habrá completado y la persona ganará sus recompensas. Es por 

esto que se lo hace. Quiera Allah aceptar esto para aquellos que lo hacen y otorgárselo a 

todos Inshallah.  

Este es un asunto del kismet (destino). Si no pueden ir, es que no han sido invitados. Pero 

qué puedes hacer? Está fuera de sus manos. Alllah (JJ) abrió la puerta de su misericordia. 

Así que también lo recomendamos. Puede haber alguien que no pudo hacerlo. Una 

persona puede tener una buena  

 

 

 

 

 

situación económica y hacerlo en nombre de su padre, madre o abuelo. Que sus Hajj sean 

aceptados. Quiera Allah permitirnos a todos hacerlo también Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

6 de septiembre del 2016/4 Zulhijja 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 
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