
	

	
	

	

	

 
 

EL SULTÁN DE LOS 11 MESES 
 

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. 

Allah (JJ) nos hizo llegar a estos días así que siempre decimos gracias. Los 
hermosos días son para los musulmanes, para el Islam y para los verdaderos creyentes 
(mumins). Que Allah no desvíe a ninguno de nosotros. Inshallah mañana por la noche 
rezaremos las Tarawih ya que entramos al Ramadán luego del Magrib.  

Se le dice Ru’ya (ver la luna creciente): Uno empieza cuando ve el creciente. El 
gobierno y el departamento de Asuntos Religiosos (Diyanet) es a quienes seguimos 
porque ellos son los Ulul Amr (aquellos que gobiernan). Ellos calculan la Ru’ya y el 
sábado es el primero de Ramadán, de acuerdo a la Ru’ya. Empezamos las Tarawih 
mañana por la noche. El mes de Ramadán es un mes sagrado y un mes hermoso. Todos 
reconocen la belleza de este mes. No es sólo material, lo esencial es la vida espiritual.  

Hay bellos momentos y bellos meses de Allah. El más hermoso de todos esos es el 
mes de Ramadán. “El mes de Mi Nación”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Rajab y 
Shabán también son hermosos, pero Allah hizo este mes más hermoso porque es el mes 
de la Nación. Él lo hizo especialmente bello así obtenemos más placer, nos ponemos más 
felices y obtenemos nuestro alimento espiritual. El sultán de los once meses es el mes de 
Ramadán. Que sea bendito (Mubarak) y que sea bueno Inshallah. Que pase con 
abundancia (fayd) y con baraka Inshallah. Ayunar de día y las Tarwih, las oraciones 
nocturnas, el sahur a la noche: es todo baraka y belleza. Allah Exaltado y Glorioso tiene 
muchos regalos materiales y espirituales para aquellos que respetan y prestan atención a 
este mes. Aún así hay gente pobre. Ramadán llega y pasa y no tienen idea. Son gente 
pobre. Son pobres porque no obtienen su parte en este mes hermoso ni obtienen de su 
belleza. No ayunan, no rezan no hacen dúa. Deben ser avisados porque no tienen idea lo 
que sucede, porque este mundo no es solo un lugar donde vagar y comer todo el día 
como criaturas de cuatro patas.  



	

 

 

 

 

Solo satisfacen sus estómagos. Como dijimos, las criaturas de cuatro patas hacen lo 
mismo.  

Allah (JJ) creó a los humanos más elevados y les dio Sus órdenes. Aquellos que 
siguen sus órdenes se elevan, y por supuesto aquellos que no, como dijimos, son gente 
pobre ya que no reciben su parte y no tienen ese destino. No hay necesidad de imitarlos 
cuando los vean. Una persona de este camino no los imita de todos modo,s como 
dijimos, debemos lamentarnos por ellos ya que no reciben su parte de esta belleza. 
Deicmos, “Que Allah también los guíe”.  

Que Allah no nos desvíe del camino reto. Que no sigamos a nuestro ego Inshallah 
que pase con bondad, con baraka y con belleza Inshallah. Que sea en paz y seguridad para 
este país y para el mundo islámico Inshallah. Que los disensos (fintas) se detengan. Que 
los problemas sean barridos de la nación de Muhammad, del mundo Islámico. Que las 
guerras y las peleas paren ahora Inshallah así podemos alcanzar la paz Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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