
	

 

 
 
 
 
 
 
 

ASHURA Y EL MES DE MUHARRAM  
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
Este mes es Muharram, Muharram ul-haram. El ultimo día de los meses sagrados 

(haram), meses benditos. La mayoría de los profetas recibió la profecía en este mes. También, 
la mayoría de los Amigos de Allah recibieron su bendito estado en este mes. En este mes es 
especialmente aceptado ayunar, adorar, rezar, insha’Allah, en especial en el día de Asura. 

El día de Ashura es el día en el que los profetas recibieron la salvación. También 
Asura es el día cuando Husein (RA) fue martirizado y alcanzó las estaciones más altas. El 
martirio es un estado elevado. Aquellos que respetan a Hussein y lo honran, y aman, tienen 
un lugar junto a él  insha’Allah. Honrarlo es recitando el Quran por sus almas, dar caridad. 
En el Islam esta es la única forma de dar un obsequio, no hay otra forma. Por otras formas, 
Allah ‘azza wa jalla pedirá rendir cuentas. Las cosas que debemos hacer es honrar a la Familia 
del Profeta (Ahlu l-Bayt), recitar salawats y ofrecer la recitación como obsequio. 

Hay wazifas para hacer en ese día. Si se hacen las compras en este día, el año estará 
lleno de bendiciones (barakah), aquel que hace la ablución completa (ghusl) tendrá un año 
saludable y con bienestar. Si se ponen kohl en los ojos –es para la salud del ojo- tus ojos serán 
fuertes. En un día tan bendito, en el  y el 10, o en el 10 y 11 de Muharram es necesario ayunar 
tal como lo pidió nuestro Profeta (SAS). Nuestro Profeta (SAS) sabía que estaba por dejar 
este mundo. Nuestro Profeta (SAS) dijo: “Ayuno e el día 9 y 10, o en el 10 y 11¨. No por un 
solo día. En otros momentos, está bien ayunar un solo día, pero por Ashura o ayunan dos o 
todo el mes. Que Allah ‘azza wa jalla recompense esto, Allah Todopoderoso recompense el 
ayuno. Que sea bendito, bueno, insha’Allah.  El tiempo que el Mahdi (AS) aparecerá es en el 
mes de Muharram. Insha’Allah, lo veamos el próximo año. Pedimos a Allah que Él salve a la 
Ummah. El único que puede salvar a la Umma es el Mahdi (AS). Insha’Allah, estemos bajo su 
bandera. Que sea bendita, buena y sagrada para todos nosotros.  

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah      
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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