
 

 

 

 

 

 

 
EL MES DE SHABAN  

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 

Esta noche está terminando el mes de Rayab. Estamos entrando en el mes de 
Sha’ban, el mes del Profeta (SAS). Este es el segundo mes sagrado entre los tres. La 
segunda de las bellas estaciones. Manifestar respeto [de Allah] por el Profeta (SAS), se lo 
ha designado el mes del Profeta (SAS), y durante este mes Allah multiplica las 
recompensas 100 veces para aquellos que aumentan su adoración durante este tiempo. 

Mostrar respeto por el Profeta (SAS) es algo grande; aquellos que no muestran 
respeto se equivocan y sufren pérdidas. Durante este mes es necesario hacer más salawat. 
Recibimos su intercesión, insha’Allah. Amarlo es obligatorio para nosotros, necesario para 
nosotros. Amarlo es más necesario para nosotros que la comida y bebida. 

Hoy día, la gente es olvidadiza, incluso aquellos que están educados, se están 
convirtiendo en juguetes en manos de Shaytán. Cuanto más leen, más ignorantes se 
vuelven. No se trata de leer más, [si no que] tener un líder es necesario. Es necesario que 
haya un camino que venga del Profeta (SAS) para poder ser salvado. La mayoría de los 
eruditos, por otro lado, muestran orgullo, y comienzan a pensar que son mejores que los 
demás, mientras que, de hecho, un corazón en el que hay amor por el Profeta (SAS) es 
mejor y más cercano a Allah, aunque no tenga conocimiento. 

Leer sin tener un mayor amor por el Profeta (SAS) es inútil. Además, no todo debe 
ser leído! Si leen un libro escrito por alguien sin sinceridad (ikhlaṣ), no los beneficiará, sino 
que los dañará. ¡Que Allah nos proteja! Hoy en los Últimos Tiempos, la mayoría de la 
gente escribe para ser famosa más que para servir en ikhlas. Por lo tanto, veneremos este 
mes. Por el bien de este mes, que Allah nos permita alcanzar la verdadera fe. Que 
nuestros corazones se llenen de amor por el Profeta (SAS), insha’Allah. Ese amor nos 
salva. Ese amor nos lleva al amor de Allah. Ese amor hace bendito a este mes (mubarak). 
Que este mes esté lleno de khayr, insha’Allah. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    6 de Abril del 2019 /01 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


