
 

 

 

 

 

 

 
DÍAS CONTADOS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 Allah ‘azza wa jalla dice: (A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-

Raḥmāni r-Raḥīm)  

اماَّ)'ا
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ًةَدوُدْعَم 
ۜ

 
 

“Ayyāman ma’dūdah” (Corán 2:80) “Días contados”. Hay un período de tiempo 
determinado para la humanidad; hay cierto número de años. No importa cuánto tiempo 
hayan vivido, cien o mil años, todos son limitados, “Ayyāman ma’dūdah”. Algunos meses o 
días son más virtuosos. Dhū l-Ḥijjah llegará pronto; también es mencionado en el Corán: 
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  “Wa-lfajri wa layāli‘ ashr” (Corán 89: 1-2) Allah‘ azza wa jalla jura por eso. “Por la 

aurora. Por las primeras diez noches del mes de Dhū l-Ḥijjah”. Allah jura por lo que sea 
que Él quiera, pero nosotros sólo podemos jurar por Su nombre. Fajr significa luz del día, 
que indica mañana. Allah hizo estos diez días santos; ésta es Su decisión de Su sabiduría. 
Lo respetaremos. Hay más thawāb (méritos) en ellos. Cuanto más los respetamos, más  
thawāb ganamos. 

Como Allah honra los días, también honra a las personas. Por ejemplo, el Profeta 
(SAS) es el hombre más honrado. No hay nadie como él. Así es como debemos 
entenderlo. Deberíamos enseñar esto a las personas, a los niños, que no hay nadie más 
venerable que el Profeta (SAS). [Otras] personas son valoradas por tres años, cinco años, 
diez años, mil años. Al final su valor termina. Sin embargo, el Profeta (SAS) es un  



 

 

 

 

 

 

hombre venerable para siempre. Es un deber amarlo. Deberíamos amarlo más que a 
nuestro nafs. 

Sin embargo, ahora están los trucos de Satanás jugando sobre las personas. 
Recientemente se han comprado hombres que dicen: “Él es sólo un hombre como 
nosotros”. ¡Esto no puede ser! Después de todo, Allah honra incluso algunos días [más 
que otros], y Él ha magnificado (ta‘ẓīm) al Profeta (SAS) en casi todas las páginas del 
Corán. A nosotros también se nos ordena hacer ta‘ẓīm. 

Por lo tanto, debemos tener cuidado y debemos enseñar a los niños. “¿A quién 
amas más? ¿Tu mamá o tu papá?” No, esto no. Lo primero en prioridad es que deben 
amar a Allah‘ azza wa jalla, luego al Profeta (SAS). Esto es lo que se debe enseñar. 
Después de esto, él puede amar a cualquier otra persona. ¡Que Allah nos honre con su 
amor, insha’Allah! En honor del Viernes, cualquier buena intención que haya, que se haga 
realidad, insha’Allah 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
19 de Julio del 2019 / 16 Dhū l-Qa‘dah 1440 
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