
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DEL 10 DE MUHARRAM 
 

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. 
 

Mañana es 9 de Muharram. No lo olvidemos Inshallah. Hay ayuno el 9 y el 10. La 
gente que no está enferma o que no viaja realmente deben ayunar, ya que es una 
recomendación de nuestro Santo Profeta (SAS). Esto no es fard (obligatorio) pero es 
considerado una sunna confirmada (sunna muakkada). Porque nuestro Santo Profeta 
(SAS) solía ayunar aquí. Antes de que llegara la orden del Ramadan, era fard hacerlo en 
Muaharrram. Luego lo fard se levantó pero quedó como una sunna.  

El 10 de Muharram es Ashura. Este es un día sagrado. Hay duas. Primero uno hace 
el ghusl (ablución completa). Luego de que la persona hizo el ghusl, si Allah quiere, no 
contraerá ninguna enfermedad seria. Aquellos que llevan kohl en sus ojos… Lo que 
llamamos kohl es que uno no debe hacerlo todo negro. Aún el jugo de rábano es 
considerado kohl y fortalece la luz interior (nur). Ellos no enfrentan ni dolor de ojos ni 
enfermedades del ojo a lo largo del año.  

Para vivir en abundancia y plenitud en el año, él dice que uno debe traer mucho 
sustento a su familia y a su casa. Eso será baraka (bendición). Hay una oración de cuatro 
rakats en la tarde (luego del duhr) con 11 Iklas en cada rakat. El día de Ashura es el día en 
que todos los profetas y los awliyas fueron rescatados. Este también es el día en que 
Hazrat Hussain alcanzó la estación del martirio, la más alta estación, aún cuando él ya 
estaba en una elevada estación. Nuestro maestro Hazrat Hussain y sus acompañantes, sus 
amigos, se elevaron más alto. Es por eso que es un día muy sagrado.  

Se necesita que todos los musulmanes honren este día. No solo. Ahora cuando 
dicen Ashura, un grupo de musulmanes piensan, “Este es nuestro día”. No, esto es para 
todos los musulmanes. Debemos honrar y respetar este día por orden de nuestro Santo 
Profeta (SAS) y por orden de Allah (JJ). Es una barkaa (bendición) que llega a nosotros y 
las duas son respondidas. Hay pocos días sagrados en el año, y Ashura es uno de ellos. 
Para todos los musulmanes. Cuando algo bueno sucede, a Allah gracias, todos los 
musulmanes se benefician de esto. Debemos respetarlo y obtener respeto de su baraka.  



	
	

 

 

 

 

 

Si no, si dicen que esto no existe, entonces hagan como quieran. Se están haciendo 
daño  a ustedes mismos.  

Allah Azza wa Jalla nos da esto a nosotros (ikram) pocos días al año. Allah 
Exaltado y Glorioso, Él nos da esta posibilidad cada tanto, y este es uno de esos días. Que 
Allah lo haga bendito (Mubarak). Que Allah le dé al islam la victoria este año. Que seamos 
mejores Inshallah. Que estemos protegidos del disenso (fitnas). Que la fitna vuelva a 
quienes las originaron Inshallah. Por el honor de este día.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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