
 

 

 

 

 

 

 
ZAKAT UL-FITR 

 
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. 
 

 La sabiduría en este mes bendito es grande ante la mirada de Allah. Ganamos muchas más 
recompensas (thawab) por nuestras adoraciones durante este mes. Es mejor dar zakat en 
este mes. Se da una vez al año, si uno lo da en Ramadán, es más aceptable, y es registrado 
como 70 fards. De este modo, la persona no se olvida de dar su zakat y también recibe 
más thawab.  Si no puede darlo todo de una vez, puede dejar una parte de esta en 
Ramadán, y luego darlo parte a pare. Pero debe separarlo. Puede darlo en parte pero al 
menos su zakat para ese año debe ser separado durante Ramadán. Es posible darlo en 
cualquier otro día o mes, pero como dijimos tiene más virtud cuando es dado en 
Ramadán, y uno puede fácilmente recordarlo cuando es hora de dar. Uno lo calcula así, 
esta es una costumbre de los musulmanes. Ramadán es también tenido en cuenta como el 
mes del zakat.  

 Es importante no olvidar ni el zakat ni el zakatul-fitr.  En el pasado, el fitr era 
tomado del zakat. Ahora el verdadero zakat por el patrimonio se toma como separado del 
zakat ul-]fitr.  Fitr es dado sólamente en Ramadán una vez antes del tiempo de la oración 
del Eid. Si es dado antes del Eid, es considerado como fitr. Si es dado después de esta, 
entonces es considerado como sadaqa, pero entonces su virtud y mérito son menores. Así 
que es mejor para La Otra Vida hacer estas cosa sa los momentos asignados cuando hay 
más recompensa. Debemos desear la Otra Vida, esto es lo aceptble, no desear este 
mundo. Es por eso que debemos tener cuidado con los actos virtuosos. Uno debe buscar 
estos tiempos, lugares, gente y encontrarlos y recordarlos. Que Allah nos ayude a 
reorearlos, y los vuelva razones para fortalecer nuestra fe, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 



 

 

      
 
 
 
 
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

14 de mayo del 2020 / 21 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


