
 

 

 

 

 

 

 
DOS DÍAS SAGRADOS AL MISMO TIEMPO 

 
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. 
 

Que el mes de Rajab sea bendito, khayr inshaAllah. Hoy es Viernes. Es el primero 
de Rajab y la sagrada noche de Ragha’ib. Dos días sagrados suceden al mismo tiempo, el 
comienzo de Rajab coincide con el sagrado día de Raghaib. Normalmente, Ragha’ib es el 
primer Viernes de Rajab. Hoy, esta noche es Viernes, el primero de Rajab y Ragha’ib, los 
dos días festivos están juntos, gracias a Allah. Insha’Allah este año sea con khayr (bien).  

Sheikh Efendi solía decir, “En el mes de Rajab pueden suceder cosas extrañas”. 
InshaAllah, este mes de Rajab sea con khayr para el mundo islámico, y lo extraño sea para 
los kuffar, porque están en contra de Allah. La ayuda de Allah está con los creyentes. Hay 
un castigo para aquellos que se rebelan a Allah. Las cosas malas le suceden. El Islam está 
en un estado miserable, pero todo está en manos de Allah. Al final, aquellos que creían en 
Allah y seguían al santo Profeta (SAS) llegarán a salvo. Hay un castigo para los enemigos 
de Allah aquellos que no muestran respeto por el Santo Profeta (SAS), aquellos que no 
entienden la importancia y su valor, así como los que se rebelan a Allah.  

Por eso, no tenemos miedo, gracias a Allah. Cada belleza está con nosotros tanto 
como estemos con Allah. Estos meses hermosos son para nosotros. Todos los meses 
sagrados y los días sagrados, el resto de las cosas no son útiles. Aún si el mundo entero es 
tuyo y uno está en contra de Allah y muestra falta de respeto con el Profeta (SAS) no 
tiene beneficio. Uno es un esclavo, despreciable, inútil. No eres nada entonces. Tan 
pronto como cierras tus ojos, te atraparán. Ahora entre aquellos que no tienen fe, se ha 
vuelto una moda, entre los no creyentes, de quemar los cuerpos antes de ir al infierno. No 
hay respeto  

 



 

 

 

 

 

 

Por eso, a aquellos que tienen inteligencia deben venir a estos caminos, tener fe en 
Allah y resspetar al Santo Profeta (SAS). Que estos meses sean benditos y que sea un 
medio del khayr, inshaAllah. Que haya castigo para los enemigos.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  8 de marzo del 2019 /01 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


