
 

 

 

 

 

 

 
ITIKAF 

 
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 que hoy es el día 19, y esta noche comienza el día 20 del bendito 
Ramadán. En el pasado solían llamar a los últimos diez días los días de despedida. Los 
muezzins solían decir adiós [a veces] a partir del 15, pero más a menudo desde el 20. El 
21 comienza una sunnah del Santo Profeta (SAS) que nunca omitía. Es el itikaf. Él había 
establecido un lugar separado en la mezquita. (Su casa estaba al lado de la mezquita.) En 
este lugar, tenía su juego de cama, y en los últimos diez días haría el itikaf dentro de la 
mezquita. 

 Si [aún] una persona lo hace, insha’Allah, todo el resto de la gente en la ciudad o el 
país recibirá de sus virtudes. Esto es algo importante Este año, las mezquitas están 
cerradas en algunos lugares, y la gente hace itikaf por su cuenta en otros lugares. Las 
damas lo hacen en sus casas. No hay problema en eso, pero el problema es para los 
hombres, porque de lo contrario lo estarían haciendo en la mezquita. Este año es aún más 
adecuado para las damas [en casa], ya que hay toque de queda y no se les permite salir a 
ningún lado. Así que este año, el itikaf es más fácil para ellas. Los hombres pueden 
hacerlo en cualquier lugar apropiado. 

 El itikaf es posible para todos. Quien no puede hacerlo [por el tiempo habitual], 
cuando ingresa a una mezquita, puede hacer la intención de hacerlo por 10 minutos, 15 
minutos, media hora o una hora, y luego, por el tiempo que permanezca allí, es contado 
como itikaf. Pero, por supuesto, el itikaf real es para los últimos 10 días de Ramadán. 

 Que Allah acepte los demás también. Ellos pueden, insha’Allah, recibir sus 
méritos. Que sea bendecido para quienes lo practican. Que sea beneficioso para la nación. 
Que sea una guía. Que Allah abra las puertas de la bondad. Que pueda ayudar a 
deshacerse de las calamidades. Que sea una fortaleza para nuestra fe, insha’Allah. 



 

 

   

 

 

 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
13 de Mayo del 2020 / 20 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


