
 

 

 

 

 

 
EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DEL MES DE SAFAR 

 
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. 

 
70,000 problemas descienden en este día. Mawlana Sheikh (QS) solía decir, “Safar 

ul-khayr: que el bien sea sobre nosotros y el mal sobre los otros”. Se dice, “Shaytán 

merece ser castigado”. Estos problemas descienden sobre la gente que no cree y los 

demonios. No toca a aquellos que recuerdan a Allah, que dan limosna, que se arrepienten 

y piden perdón. Su bien desciende sobre ellos. Para ellos, hay bien en todo lo que llega de 

Allah, con su voluntad. 

No olvidemos las tres Kalima Shahada, 300 Astaghfirullah, y nuestra sadaqa del 

día. No digan, “Dónde voy a encontrar a un pobre tan temprano en la mañana?” Pongan 

su sadaqa a un lado, lo ponen en un sobre o una caja –donde ustedes quieran- no lo 

toquen y lo dan cuando encuentren a un pobre. Esto también es aceptado. Una vez que lo 

reservan con la intención de que sea para sadaqa, no existe alo así como necesariamente 

encontrar a un pobre y dárselo en el mismo momento. Pueden darlo cuando lo 

encuentren, pero reserven la sadaqa ese día. 

Es la sabiduría de Allah, que la mayor parte del tiempo, normalmetne el mes de 

Safar dura 29 días. Por primera vez en mucho tiempo, vemos que este tiene 30 días. En 

esto también hay sabiduría. Inshallah el bien del mes de Safar esté con nosotros. Y que 

estos problemas regresen como opresión para aquellos que se rebelan contra Allah,  

aquellos que tiranizan a la gente, que arrojan bombas a los indigentes, y que matan gente 

sin piedad. 

Ellos arrojan fuego y bombas a la gente oprmida continuamente dia y noche. Ellos 

no temen a Allah y no tienen vergüenza de la gente. Allah existe y Allah tiene Sus plagas. 

Si Él los alige con eso nadie podrá salvarlos. Quiera Allah ayudarnos. Que el bien del mes 

de Safar esté con nosotros y que el mal esté con aquellos tiranos Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 



 

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

30 De noviembre del 2016/30  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


