
 

 

 

 

 

 

 
EL MES DE RABI‘-UL-AWWAL 

 
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. 
 

 Gracias a Allah Con la provisión de Allah, resultó ser un viaje agradable con gente 
hermosa, y los ikhwan también estuvieron complacidos. Al final del viaje, entramos juntos 
en Rabī‘u l-Awwal, y esto también fue un regalo de Allah. Después de visitar el maqam 
del Profeta (SAW), entrar en Rabī‘u l-Awwal fue nuestro destino. Gracias a Allah, Rabī‘u 
l-Awwal es el mes de nacimiento del Profeta (SAW). Es un mes hermoso. Safar es un mes 
pesado. Es de la sabiduría de Allah que después de la dificultad venga la facilidad. 

ف
َ

لا َعَم َّنِإ
,

 اًْ/2ُ 1ْ/ُع
 

Dice “Fa inna ma’a l-‘usri yusra (n)” (Corán 94:5). Safar es un mes difícil, y después 
de él entramos en este hermoso mes del Profeta (SAW). Estas grandes generosidades, 
espirituales y materiales, ... Allah ‘azza wa jalla otorga a nuestro Profeta (SAW) y al que lo 
recuerda, a los que lo aman. Allah ‘azza wa jalla es el más generoso. Por el honor del 
Santo Profeta (SAW), Él otorga regalos al siervo que Él ama..  

Entonces, durante este mes reciten salawat al menos trescientas veces por día. Se 
puede aumentar a mil o más, pero no debe ser inferior a trescientos, porque el amor al 
Profeta (SAW) aumenta sólo a través de salawat. Sus beneficios suceden ahora o más 
tarde. Cada salawat recitado es escuchado por el Profeta (SAW), y él también responde. 
Cuanto sea que los recitemos y recordemos, esta es una oportunidad. ¡Que Allah aumente 
nuestro amor! Que Él también nos quiera, insha’Allah. Sin su amor no hay beneficio ni 
aquí en este mundo ni en el Próximo. Reciten salawat al principio y al final de sus súplicas 
para que puedan ser aceptadas. 

Que Allah le dé baraka, insha’Allah. Que sea la ayuda de Allah para los 
musulmanes, y la pérdida para los incrédulos. Que se vuelvan sobre ellos todos sus actos  



 

 

 

 

 

 

maliciosos, insha’Allah. Que Allah ayude a los musulmanes y que nuestra fe se fortalezca, 
insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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