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EL MES DE SHABAN 

 
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 pudimos alcanzar Rajab y también ha terminado. Ahora, entramos 

al mes de nuestro Santo Profeta (SAS), el mes de Shaban. Estos son meses sagrados. 

Rajab es el mes de Allah (JJ), y el mes de Shaban es de nuestro Santo Profeta. Shaban es el 

segundo mes sagrado. El tercero es Ramadan. 

Los días pasan. Diferentes manifestaciones sucden durante estos hermosos días. 

Allah tiene diferentes manifestaciones y diferentes regalos para cada mes. Porque el mes 

de Shaban es el mes de nuestro Santo Profeta (SAS) necesitamos hacer más Salawat. 

Aquellos que no pueden más, deben recitar al menos 100. Aquellos que tienen el deber y 

ya recitan Salawat a diario deben recitar más de 300, más de 500, más de 1000, tanto 

como puedan. Repitan abundantemente lo Salawat para nuestro Maestro (SAS) tanto 

como puedan en este mes. Cuando recitan Salawats a nuestro Maestro (SAS) él los mira y 

les devuelve amor. 

El amor y el afecto de nuestro Santo Profeta (SAS) es lo que buscan los 

musulmanes y los creyentes. Amarlo es obedecer las órdenes de Allah. Nuestro santo 

Profeta (SAS) dice: “Quien quiera que diga, „La Ilaha Illallah,‟ puede ser musulmán. Ser 

creyente es una estación más elevada. En tanto no ames al Amado de Allah, yo (nuestro 

Santo Profeta) más que a todos, no habrás alcanzado la verdadera fe”. La persona que 

ama a nuestro Santo Profeta (SAS) hace lo que él dice. Si una persona ama a otra en el 

mundo, de inmediato investiga a su amado antes de que este diga nada. Él investiga: 

Quién es él? Qué cosas le dan satisfacción? Qué cosas le agradan? Y trata de hacer esas 

cosas. Cuando amamos a nuestro Santo Profeta (SAS), necesitamos gustar las cosas que a 

él le gustan y disgustarnos las cosas que a él lo disgustan.  
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La celebracio´n es también el 15 del mes sagrado de Shaban. Es una noche 

sagrada. Todo lo que sucederá al año siguiente y por todo el año se escribe durante esa 

noche. Esa noche es una noche sagrada. Quiera Allah darnos un buen año inshallah. Que 

tenga sus bendiciones (baraka). Es un mes sagrado y un mes de bendiciones. Quiera Allah 

procesar y grabar (naqsh) el amor de nuestro Profeta (SAS) en nuestro corazones 

Inshallah. Los Naqshibandis son así. Se les graba Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

19 de mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


