
 

 

 

 

 

 

 
BENDITO RAMADÁN 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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 durante el Ramadán, este bendito mes. Debido al estado del 
mundo, ha surgido una situación en la que no hay más cambios estacionales, meses o días. 
Todo está mezclado, pero la manifestación de este mes sagrado es, con la voluntad de 
Allah, superior a todo eso para que los creyentes no tengan dificultades.  

Aquellos que no son musulmanes, que Allah los guíe. Durante este mes sagrado, Allah 
creó cosas benditas y hermosas, y se las dio a las personas. Libros celestiales que Allah 
envió a sus profetas que comenzaron con Adam (AS), todos ellos descendieron durante 
este mes, y el último, el Sagrado Corán, descendió al Santo Profeta (SAS). Solía leer todas 
las aleyas con Yibril (AS) durante cada Ramadán. No había sido completado aún. Fue 
enviado capítulo por capítulo. Fueron enviados a través de Yibril (AS)) como revelación 
divina. Algunos fueron ofrecidos directamente al Santo Profeta (SAS). El Santo Profeta 
solía recitarlos cada Ramadán y corregirlos mientras Yibril (AS) escuchaba su recitación. 

Durante el Ramadán, la adoración y la lectura del Sagrado Corán son grandes virtudes, 
que se cuentan como completar la sunna del Profeta (SAS). Su recompensa es dada por 
Allah aquí y en el más allá nos recompensará con mucho. No como en el mundo, y sin 
embargo [incluso] en el mundo para aquellos que se sientan en tales reuniones, hay una 
gran recompensa. Si uno no sabe leer, puede seguir del Corán la lectura de otra persona, 
como un maestro o quien sea que esté leyendo, y reciban la recompensa juntos. Hay otras 
cosas como la oración taraweeh, que es una sunnah del Santo Profeta (SAS). Son 20 
rakaat en total. Hay quien hace 8, aunque de hecho, es 20 rakaat, pero el Santo Profeta 
(SAS) no rezaría todo en jamaat (congregación). Para que no se considerara fard, solía 
completar el resto en casa. 

 



 

 

 

 

 

 

Los califas guiados correctamente que vinieron después de él, Hazrat Abu Bakr (RA), 
Hazrat Omar (RA), Hazrat Uthman (RA), Hazrat Ali (RA), todos lo practicaron. El Santo 
Profeta (SAS) dice: "Obedece a mi sunnah o a quienes vienen después de mí". Ahora 
aparece un hombre que ni siquiera realiza la oración y critica tales oraciones y afirma que 
no hay tal oración en absoluto. ¡No consideres a esas personas! Gracias a Allah que 
recibimos del verdadero origen. Todo lo que vino del tiempo del Santo Profeta (SAS) ha 
continuado como esto, así que no hay necesidad de mirar para cualquier innovación. El 
origen, el cuerpo principal, es Ahlu s-Sunnah wa l-Jama’ah. Los que hablan de otra cosa 
son Shaytan. Shaytan es el envidioso. No le gusta que reciban buenas obras, y no le gustan 
las obras que los benefician. 

Ramadán es bendito. Todo es beneficioso, una buena acción, bendecida, nur, belleza. Que 
Allah lo bendiga por el bien del Santo Profeta (SAS). Que la ummah esté protegida. Que 
todo tipo de calamidades, como enfermedades y maldiciones, se mantengan lejos lejos. 
Que Allah lo acepte, insha’Allah. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 

al-Fātiḥah 

 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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