
	
	

	
	

	

	

 
 

LAS VIRTUDES DEL MES DE RAJAB 
 

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, los tres meses comienzan en la oración del Magrib esta noche. 

Comienza Rajab Sharif. Estos son buenos meses. Son meses de bondad, de buenas obras, 
de bendiciones y de belleza. Allah Exaltado y Glorificado, esparce Sus buenas obras 
durante estos meses. La baraka llega a todas partes para los musulmanes que respetan este 
mes. Allah Azza wa Jalla proveerá toda clase de bien y belleza Inshallah. 

Los meses hijri y los días comienzan con la noche. El día nuevo comienza con el 
azhan del Magrib. El mes de Rajab comienza hoy a la noche y es el primer día del mes de 
Rajab. Los días tienen también sus deberes. No tenemos tiempos de decirlos aquí. No se 
queda en la memoria de la gente porque es una vez al año. Vamos a escribirlo y darlo 
como instrucciones Inshallah. Aquellos que lo hacen, consiguen recompensas mayores. Si 
Allah quiere, tendrán más de la gracia de Allah y del afecto de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Hay ayunos, y aquellos que puedan ayunar, que ayunen todo lo que quieran. La 
gente debería al menos, ayunar un día durante el mes de Rajab.  

Allah (JJ) dice que ayunar un día es mejor que todo este mundo. Si el mundo está 
en un lado y el ayuno de un día, en el otro lado de la balanza. Aquellos que pueden ayunar 
más deben ayunar más, sea tres días, cinco días, Lunes y Jueves, o ayunar todo el mes. 
Estos meses son meses sagrados. Estos meses son de belleza. Inshallah sean también 
beneficios para la Ummah. Las obras hechas en este mes serán buenas tanto material 
como espirtualmente, si Allah quiere.  

Es por eso que nos anticipamos: no al mundo sino al más allá. Cuando piden por 
el más allá, tanto el mundo como el más allá les serán dados. Cuando Allah da y cuando 
Él quiere, da ambos al mismo tiempo. Si no, si Él no quiere, Allah no lo permita, Él solo 
da el mundo y no tiene utilidad. Si Él quiere el mundo entero puede ser tuyo pero es 
inútil.  



	
	

 

 

 

 

Pero si Él da el más allá entonces así es bueno. Que Allah nos dé de ambos Inshallah. 
Que Allah no nos haga en necesidad de nadie. Que Él haga victorioso al Islam Inshallah. 

El mundo entero del kufr ahora ataca con todo lo que tiene. No queda ni moral ni 
vergüenza en pie. No queda nada. Que Allah Azza wa Jalla nos ayude por el honor de 
estos mes. El mes de Rajab es el mes de Allah. Que Allah nos ayude a todos, y que Él 
ayude al Islam. Que todo el bien que pueda venir, que sea bueno Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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