
 

 

 

 

 

 

 
DEBERES DEL MES DE SAFAR 

 
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. 
 

Hoy es el último día de Muharram. E mes ha pasado en nuestro calendario de la hégira. El 
último año también pasó rápido, 1441 ha pasado ahora y estamos en 1442. El pasado año 
sucedieron cosas extrañas y nadie pudo hacer el hajj tampoco. Aquellos que tenían 
permiso no pudieron hacerlo. Pues estuvo cerrado para la gente este año. Veremos cómo 
acabará, inshallah. Será cmo Allah quiera. 

Así, espero que este mes de Safar pase en paz. Hay también devociones para él, y lo más 
importante es dar sadaqa. La sadaqa es importante, luego de las tres shahadas y 70 
Astaghfirullahs que deben recitarse, porque es necesario pedir perdón a Allah para aquello 
que sabemos o no sabemos. Dios perdona y limpia nuestros pecados, y cuando los 
quitamos no seremos castigados. Hay también siete veces la recitación de la Surat ul-Fil.  
Debe leerse siete veces al día. La sadaqa debe darse, y como mencionamos, tres shahadas 
y 70 Astaghfirullahs. Tras eso, no hay necesidad de ir innecesariamente a ninguna parte. 
Esto es importate. Estas cosas cosas son fáciles. Allah muestra la facilidad en todo para 
nosotros, y será fácil, insha’Allah.  Espero que el mes de Safar sea de beneficio para todos 
y Su Ummah Muhammadiyah. 

 Que Allah proteja Su Ummah Muhammadiyah de toda clase de infortunios, 
maldad, accidentes, magia y hechizos. Y que Él envía al Dueño. Como dijimos, el último 
año pasó con tal y tal cosa, y nos aproximamos más cerca del tiempo del Sayyiduna al-
Mahdi (AS) y el Akhirah. Como vivimos en los Últimos Tiempos, estos asuntos se 
acercan y acercan. Las cosas que sucedieron son cosas que parecen raras en la historia de 
la humanidad. Allah considera la situación que vivimos. Allah nos la asignó para nosotros, 
e insha’Allah, Él nos recompensará, y Él recompensa a aquel que es paciente. Nada se 
malgasta para los creyentes, pero aquellos que se oponen a Allah sufrirán y no tendrán 
beneficio. Que Allah nos guíe y dé fuerza a nuestra fe. 



 

 

 

 

 

 

 

   

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
17 de Septiembre del 2020 / 29 Muḥarram 1442 

Akbaba Dergah, Fajr 


