
 
 

 
 
 
 
 
 

EL MES DE SHA’BAN Y SUS DEBERES 

 
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. 

 
Gracias a Allah que estamos en el mes de Sha’ban una vez más. Es un mes 

bendecido de nuestro Profeta Muhammad (sAs). Hoy es el primer día del mes, que Allah 
lo bendiga. La quinceava noche del mes de Sha’ban es la bendita. Nuestra wazifa (deber) 
durante este mes es la misma que hay que hacer en el mes de Rajab. Aquellos que son 
capaces de ayunar deben continuar ayunando lo más posible, inshaAllah. Esto es mejor 
para ellos. Al menos ayunar los lunes y jueves es una buena práctica. 

 Este mes también es el mensajero del próximo mes de Ramadán. Hoy en día, los 
días terminan rápido; este es el signo de los Últimos Días. Quiera Allah permitirnos llegar  
al tiempo del Mahdi (a.s.), inshaAllah. Allah Jalla Jalaluh ha honrado a este mes. Debido a 
nuestro Profeta (sAs), Allah honró este mes. Cuanto más honramos a nuestro Profeta 
(sAs), más somos aceptados ante los ojos de Allah. Seremos más amados por Allah. Allah 
Todopoderoso también honra a quien honra al Profeta (sAs). 

“¡No, esto es innecesario!” - Aquellos que hablan de esta manera son privados de 
esta buena acción. La pérdida es grande. Cuando las personas pierden cosas materiales se 
enojan, se afligen. Esto es un millón de veces más valioso en comparación con la pérdida 
material. Desafortunadamente, las personas se enfocan en los beneficios materiales en 
lugar de los espirituales. Esos líderes religiosos nuevos son así también. Dicen: “Honrar es 
innecesario”. No hay necesidad de escucharlos. 

Este mes es un mes honor honrado, tiene deberes para cumplir. Como dijimos 
anteriormente, el ayuno es el deber más importante de este mes. El otro deber importante 
es hacer muchas súplicas para el Profeta (sAs). Quiera Allah bendecirlo para nosotros, 
inshaAllah. Aquellos que lo respetan pueden recibir respeto, inshaAllah. Quiera Allah 'Azza 
wa Jalla bendecir a quienes lo recuerdan.  

Wa min Allahi at-tawfiq Al-Fatiha  
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

Datado 17 Abril 2018 /01 Şaban 1439 Tarihli Sohba 
Akbaba Dergâhı Fajr Namazı 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


