
 

 

 

 

 

 

 
ÚLTIMOS 10 DÍAS DE DHū L-ḤIJJAH 

 
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:)  

لاَو
*

/رْجَف
ۙ

لَو 
1

78ْ9َع ٍلا2َ
ۙ 

 
 “Wa-l-fajri wa layālin‘ ashr (in)” (Corán 89: 1-2). “Por el Alba, y por las Diez 

Noches”. Él está jurando por éstos. Estos últimos diez días, las noches de Dhū l-Ḥijjah 
hasta el día del Id, son noches santas. Como hemos dicho antes, Allah está dando 
oportunidades a los musulmanes para que obtengan más méritos. 

Él devuelve como mínimo diez por uno. Estos son los cálculos propios de Allah. 
Nadie lo sabría. El dueño de Karam, el Generoso, ama ofrecer. Allah ‘azza wa jalla es el 
más generoso de los generosos, por lo que estas noches santas son todas oportunidades. 
Él está dando estas oportunidades, para que las personas ganen méritos y encuentren el 
bien. 

Como saben, este mes es el mes del Hajj. Mañana insha’Allah es el primer día de 
Dhū l-Ḥijjah. Desde el primer día hasta el décimo uno puede ayunar. Uno puede ayunar 
menos días, ocho días si lo desea, nueve días, o sólo en el Día de Arafat, tanto como uno 
sea capaz de hacerlo, [pero] no hay tal cosa en este mes como ayunar solamente el noveno 
día. No se puede ayunar sólo ese día. Sólo en los primeros nueve días, o en los días 
octavo y noveno juntos puede observarse el ayuno. Pueden observar el ayuno desde el 
quinto hasta el décimo. Todos estos son ayunos voluntarios. Los [actos de adoración] 
voluntarios se denominan nāfilah, lo que significa que no son fard, no están obligados. 
Allah no los hace obligatorios para nosotros, sólo aquellos que se ofrecen como  



 

 

 

 

 

 

voluntarios los mantienen. Es para que no haya pecado para quienes no los observan, 
[pero] hay méritos para quienes sí los observan. Él dice que lo hagas si lo deseas. 

Uno hace tanto bien (khayr) como sea capaz. El deseo debe ser hacia la Próxima 
Vida. No deseen este mundo; deseen el Próximo. Hagan tanto bien como sea posible. 
Hagan sus actos de adoración. Aquellos que generalmente no los hacen, al menos 
deberían intentar en estos días y ganar méritos. Con el permiso de Allah, que su adoración 
continúe teniendo barakah, para que él continúe su adoración, y su barakah continúe. Que 
sea bendecido (mubarak), insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah    

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
1 de Agosto del 2019 / 29 Dhū l-Qa‘dah 1441 
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