
 

 

 

 

 

 

 
DEBERES DEL MES DE RAJAB  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

Gracias a Allah que alcanzamos estos meses hermosos. Esta noche es la sagrada 
noche de Ragha’ib, insha’Allah. Que sea con khayr, que sea bendita para los musulmanes, 
insha’Allah. Que sea un medio para el bien, insha’Allah.  Insha’Allah, estos días hermosos 
acaben con la tiranía y los malos días del mundo con la gracia de Allah. Porque son los 
Últimos Tiempos, el sufrimiento aumenta día a día. Para aquellos que están con Allah, el 
sufrimiento es más liviano. Cuenta con ayuda, y con el permiso de Allah no los dañará. Su 
daño es para aquellos que no tienen fe, los mushriks (asociadores) y aquellos que están en 
contra de Allah.  

En estos hermosos meses, reconocemos a Allah dándole las gracias. Estos eran los 
meses que amaba el Santo Profeta (SAS). Estos meses tienen Baraka. Él dice: “Allahumma 

bārik lanā fī Rajab wa Sha‘bān wa ballighnā Ramaḍān.” “Allahumma bendice Rajab y Shaban 
para nosotros así podemos alcanzar Ramadan”. La gente no podía ayunar por cinco o seis 
meses, así que algunos ayunaban de tiempo a tiempo. Ahora aquellos que quieren ayunar 
ayunar pueden en estos tres meses. Para aquellos que no pueden, si quieren cumplir, 
pueden ayunar lo Lunes y Jueves y otras noches sagradas. Allah los recompensa de una 
forma no muy diferente. Allah ‘azza wa jalla tiene obsequios diferentes. Los obsequios 
son para este mundo y para el Próximo.  

Así que ayunemos hoy y mañana. También hay deberes para el mes de Rajab. 

Durante los primeros diez días, repitan cada día cien veces, “Subḥana l-Ḥayyi l-Qayyūm.” 

Los otros diez días, cien veces, “Subḥana l-Aḥadi ṣ-Ṣamad.” Los últimos diez días, que  

 



 

 

 

 

 

 

llegan después del 20, “Subḥana Llāhi r-Ra’uf.” Esto también, cien veces cada día. 
La Saddaqa que es dada a diario trae diez veces más recompensa pero en estos meses una 
obra tiene cien o mil recompensas. Allah ‘azza wa jalla dice sobre el mes de Ramadan. 
“Yo tomo la rendición de cuentas por él. No tengo necesidad de informarlo a nadie más”.  

Nos aproximamos a una belleza magnífica, hermosas temporadas. Que sea con 
khayr y bendiciones. Que Allah ayude al Islam. Que los Musulmanes estén protegidos 
porque los no creyentes están totalmente desviados, y no toleran en nada a los 
musulmanes. Prácticamente no los dejan respirar. Insha’Allah, con la baraka de estos 
meses, lo que hagan seá ineficaz, aquel que trate de hacer mal a otros lo verá contra él.  

Que Allah nos proteja de la maldad, nos proteja de la vileza insha’Allah.  Que estos 
meses sean benditos. Que el mes de Rajab sea bendito y los tres meses sagrados. Que 
Allah nos permita alcanzar más de estos tres meses junto al Mahdi (AS), insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  7 de marzo del 2019 /30 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


