
 

 

 

 

 

 

 
RAMADAN EL BENDITO 

 
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 por permitirnos llegar a la mitad de Ramadán hoy, el 15 de Ramadán. Es un 
mes bendito. Cada día tiene virtud. Allah ‘azza wa jalla eligió este mes para Su Umma. Desde 
el tiempo de Adam (AS) hasta el del Santo Profeta (SAS), todos los libros celestiales han 
descendido durante este mes. Muchos hechos especiales han sucedido en este mes. 

 La primera batalla del Santo Profeta (SAS), llamada Badr, sucedió en estos días. 
Fue una victoria para el Islam y la primera batalla. Durante la batalla de Badr, 313 
personas benditas estuvieron presentes. Su pasado y sus pecados futuros fueron 
perdonados. Normalmente sólo los pecados pasados son perdonados, pero en el caso 
luego de esta batalla también los pecados a futuro fueron perdonados. Son los más 
elevados de los compañeros del Profeta (SAS). Estos son los grados que existen aún entre 
ellos. Primero viene la familia del Profeta (SAS), los primeros musulmanes, los califas 
rectamente guiados, y luego aquellos que tomaron baiat con el Santo Profeta (SAS) más 
tarde, luego la gente de Badr, la gente de Uhud, y así.  

 Todo tiene su jerarquía. En el pasado, sus nombres y aquellos de la gente que 
estaba en la batalla durante Rarmadan, eran escritos y puestos en las paredes para recibir 
barakat a través de ellos. Allah acepta las oraciones por su honor. Fue en Ramadán y era 
fard y todos estaban ayunando durante la batalla. Luego de un tiempo, el Santo Profeta 
(SAS) les dijo que rompieran el ayuno, ya que estaban en viaje, y les dijo que lo 
compensaran más tarde. Empezaron ayunando, y Allah les otorgó estaciones más 
elevadas. Se convirtieron en el orgullo del islam –algunos como mártires otros como 
gazis-, que Allah nos perdone a todos por su honor. Que Allah nos dé fe como la suya. 
Que nuestra fe sea como la de esa hermosa gente. Que podamos confiar en Allah, porque 
la gente hoy en día tiene poca fe en Allah. Se olvidaron de Allah en todo, y se han 
entregado a este mundo. No ves más nada que este mundo.  



 

 

 

 

 

 

Así que, pedimos que Allah nos guíe, que nos dé fe por su honor. Que Allah nos proteja y 
nos dé barakah, insha’Allah.  Juma mubarak, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
8 de Mayo del 2020 / 15 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


