
SAGRADO RAMADÁN 
 

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. 
 
  
 Gracıas Allah, alcanzamos Rajab y Shaban. Y también alcanzamos Ramadán esta 
noche. Ramadán es uno de los meses hermosos y sagraados. Es el mejor mes y el rey 
(sultán) de los meses. Está lleno de bendiciones y bellezas. Nuestro Santo Profeta (SAS) 
dice, “Pasen sus días en ayuno y sus noches en adoración”.  
 Gracias a Allah los días se pasan en ayuno, y mientras hacen las tarawih (las 
oraciones de Ramadán) y el sahur (prepararse para el ayuno) a la noche, uno casi no 
duerme durante la noche. Y cuando pones la intención de despertar para el Fajr y te 
despiertas (te despiertas para el sahur en cualquier caso), es como si etuvieses despierto 
toda la noche. Una persona invierte todo su mes de acuerdo al consentimiento de Allah y 
siguiendo las órdenes de Allah. Es decir, se mantiene lejos del mundo. El mundo es sólo 
para el más allá. Allah creó al mundo por esta razón. En especial en este mes, una persona 
se extrae del mundo y vive el más allá. Él vive en el estado hermoso de ese bello paraíso.  
 Todo el bien se hace durante este mes. Toda clase de buenos actos y caridades son 
hechas durante este mes: la oración (namaz), súplicas, tarawih, zakat y dádivas del fitr. 
Aquellos que están enojados con otros se arreglan durante este mes, el afecto entre la 
gente se incrementa durante este mes. Es un mes hermoso. Quiera Allah hacerlo bendito 
para todos nosotros y que sea pleno Inshallah. 

  
Quiera Allah (JJ) ayudar a la Nación de Muhammad (Ummat Muhammad). Hay 

sufrimiento, guerra, sangre e intranquilidad en todas partes. Quiera haber más luz y que 
todo eso se vaya en este mes Inshallah. Quiera el Mahdi Alayhis Salam Inshallah venir 
antes del próxio Ramadán. Lo esperamos Inshallah. Que sea bueno y bendito Inshallah.  

 
 Pueden ayunar fácilmente de todas formas. Una persona no se muere por no 
comer durante varias horas, o por no beber. Así que no teman al ayuno. El ayuno es 
belleza. Hace que el alma de una persona sea bella y le da salud al cuerpo. Ramadán es un 
mes muy hermoso así que conozcan su valor. Quiera Allah (JJ) hacernos alcanzar muchos 
Ramadán con hijos, en el camino recto y bendiciones. Quiera Él no separarnos en este 
mundo ni en el más allá.  
 

Al Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
17 de junio del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


