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Allah Dice (que significa): ”Por la aurora (1) por las diez noches (2) por lo par y lo 

impar (3) por la noche cuando transcurre (4) no es eso un juramento para el que tiene 

intelecto (5)” [Corán89:1-5].  

 
Que comience una nueva página con Allah... En los mejores días de Allah... 

 

Ojo mi hermano en el Islam.... Es la oportunidad más grande de su vida… 

 
Es una nueva página con Allah… 

Son los mejores días de Allah… 

 
¡Imagine que son mejores que los últimos días del mes de Ramadán! 

 
 

Son los diez primeros dias del ultimo mes del calendario lunar 

El Mensajero de Allah (sallallahu alayhi wa sallam), dijo:" No hay otros días mejores que 

estos, en los que Allah quiere las buenas obras." (Se refiere a los diez primeros días del último mes 

del calendario lunar). Dijeron: ¡Oh Mensajero de Allah¡ ¿Ni el Yihad por la causa de Allah?. 

Respondió: "Ni el Yihad por la causa de Allah, excepto en caso de un hombre que luchó con su alma 

y su dinero por Allah y perdió los dos." 

Mire cómo exclamaban los compañeros del Profeta (sallallahu ‘alayhi wa sallam), cuando 

dijeron: ¡¿Ni el Yihad?!    

Es una gran oportunidad… 

Una oportunidad para empezar de nuevo con Allah… 

Una oportunidad para ganar recompensas innumerables, que indemnizan por los pecados 

que se han cometido. 

Una oportunidad para ganar recompensas que equivalen a las de quien perdió toda su 

riqueza, su vida y su alma en Al Yihad (lucha por la causa de Allah) 

Una oportunidad para renovar la fe en su corazón…  

Es la más importante ocasión, entre las ocasiones, de renovar la fe en el corazón… 
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¿Qué ha preparado para estos diez (días)? Y ¿Qué va a hacer?                            

Si este asunto es tan importante como se ha mencionado: 

Entonces, tiene que ser una visión clara de proyectos concretos que se llevarán a cabo, al 

final en los diez mejores días... 

Abandone la anarquía y determine su meta…  

Aquí están estos proyectos. Yo no se los ofrezco… se los impongo 

Que realice todo esto, aunque sea solo esta vez en su vida:  

 

1 – El proyecto del leer todo el noble Coràn 

Allah, Glorificado Sea, Dice (que significa): “Y con el Corán hacemos descender una cura 

y una misericordia para los creyentes, sin embargo los injustos no hacen sino aumentar 

su perdición.” [Corán 17:82] 

El Mensajero de Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: "Quien lee una letra del Libro de 

Allah, obtendrá una recompensa por eso. Y la recompensa es duplicada por diez veces. No digo que 

(Alif-Lam-Mim) sean una letra, sino que Alif es una letra, Lam es una letra y Mim es una letra." 

Por lo menos debe tener el compromiso de leer el Corán completamente en estos diez 

días… sin regatear…  

Mientras está leyendo el Corán… las aleyas del Corán descienden como la cura sobre su 

corazón…  

Busque en el Corán, un remedio para su corazón… contemple cada aleya… mire cada 

palabra… observe cada letra… 

Para terminar la lectura del Corán en estos diez días, tiene que leer tres partes(de los 

trienta partes del Corán) diariamente… 

Le doy la buena noticia para  animarte: 

Tres partes, calculando que cada letra equivale a diez recompensas, ya usted tiene medio 

millón de recompensas diariamente…  

¡Vamos… medio millón como ganancia neta diaria, tan solo de la buena obra de leer 

Corán!  

Además otra sorpresa!... en estos días, las buenas obras se duplican… 

Corán… y millones de recompensas… ¡Vamos…! ¡Vamos…! 
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2 – Un proyecto de banquete para cada oracion : 

 

El Mensajero de Allah (sallallahu alayhi wa sallam), dijo: "Quien va a la mezquita o viene de 

ella, Allah lo Prepara en el paraíso un banquete cada vez que va y viene."  

 
Venga conmigo, y le doy el proyecto del banquete: 

Que salga de su casa cinco minutos después de haber hecho la ablución, y antes de la 

llamada Al Adan, dirijase a la mezquita repitiendo Al Adan, luego pida las bendiciones para 

el Profeta (sallallahu alayhi wa sallam), y suplique para que tenga Al Wasilah y la virtud. 

Que Haga la oración voluntaria, antes de la obligatoria con todo sosiego, y con todo 

sometimiento y luego suplique a Allah, porque entre Al Adan y Al Iqamah, las súplicas son 

aceptadas. 

Que maravilloso será si Allah te Escoge y saltan las lágrimas de tus ojos… 

Después rece en la primera fila, a la derecha del Imám, llenándose de alegría con esta 

oración, sentando satisfecho, pidiendo el perdón de Allah, dándole las gracias y 

nombrándole. Haga oración voluntaria después de la obligatoria y después, haga Al Dhikr 

de la oración. Después de hacer todo esto: 

Los frutos serán los siguientes:  

1- Sus pecados serán borrados durante la ablución. 

2- Cada paso a al mezquita le levanta un grado y borra uno de sus pecados. 

3- La recompensa de repetir Al Adan será borrar   los pecados. 

4- La recompensa de suplicar por el Mensajero (sallallahu alayhi wa sallam) será 

conseguir su intercesión. 

5- La recompensa de la oración voluntaria anterior de la obligatoria. 

6- La recompensa de esperar la oración, es como la de la oración. 

7- La recompensa de suplicar entre Al Adan y Al Iqamah.  

8- La recompensa de Takbirat al Ihram, la de la oración en congregación, la de la 

primera fila y la de permanecer a la derecha de esta fila. 

9- La recompensa de Al Dhikr en la oración, la de la oración voluntaria realizada 

después de la obligatoria y la recompensa de quedarse en la mezquita, y… y…    

Por Allah...¡¡¿No es un banquete?!!. Por Allah ¿Cómo llaman a quien pierde la recompensa 

de estos días, aunque sea capaz de conseguirla? 
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3 – el proyecto de Al Dhikr 

El Mensajero de Allah (sallallahu alayhi wa sallam), dijo: "No hay días más grandes, ni más 

queridos por Allah para hacer el bien que los diez primeros días del último mes del calendario lunar, 

por eso en tales días procura decir mucho Subhana Allah (Glorificado Sea Allah), Al Hamdulellah 

(Gracias a Allah), La Ilaha illa Allah (No hay otro Dios sino Allah) y Allahu Akbar (Allah Es el mAs 

Grande)." 

Generalmente, Al Dhikr más noble en estos días son: Subhana Allah (Glorificado Sea 

Allah), Al Hamdulelah (Gracias a Allah), La Ilaha Illa Allah (No hay otro Dios sino Allah) y 

Allahu Akbar (Allah Es el más Grande). Pues, ellos son las buenas obras que perduran. Y 

nos ha informado el Mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que por cada palabra 

del Dhikr será un árbol en el paraíso y la recompensa de Allah, para cada palabra equivale 

el peso de la montaña de Auhud... 

Yo creo, queridos hermanos que: como Ramadán es un curso intensivo educacional del 

Corán, así también los primeros días del último mes del calendario lunar, es el mismo 

curso pero de Al Dhikr... 

Si me preguntan: ¿Cuándo digo estas palabras?? 

Les respondo: Acostúmbrense!... Acostúmbrense!... para siempre:        

1- Mientras camine por cualquier lugar. 

2- Mientras está acostado en la cama antes de dormir. 

3- Mientras platica, en cada pausa de la conversación, recuérdelas, y durante la 

comida. 

4- Vaya temprano a la mezquita, dedicándose totalmente a hacer Al Dhikr hasta que 

termine la oración. 

Si ha seguido estas instrucciones, y se ha acostumbrado a hacerlo frecuentemente, la 

recompensa, según mí parecer, será no menos que mil veces diariamente, que significa 

4000 árboles en el paraíso diariamente. ¿Sabe cómo será su jardín en el paraíso si sigue 

nombrando a Allah durante estos diez primeros días?? 

¡¿Imagínese poseer ciento mil faddan(medida de superficie que equivale a 4.200.833 m2) 

en el paraíso en diez días solamente?! 

¡¿Acaso no es una gran oportunidad, que solo un tonto perdería?!!  
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4 – El proyecto del ayuno 

Fue narrado bajo la autoridad de Hunaydah ibn Jalid, bajo la autoridad de su esposa que 

algunas de las esposas del Profeta (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijeron: "El Profeta, 

sallallahu ‘alayhi wa sallam, ayunaba los primeros nueve días  del mes de Zul Hiyyah, el día de 

‘Achuraa‘ (el décimo día del mes de Muharram), tres días de cada mes, y el primer lunes y jueves 

de cada mes." Narrado por Abu Dawud, que Allah le dé Su perdón, en su "Sahih" (2129).  

Así, ayune todos los nueve días, sin perder nada de ellos… 

Si la gente desviada le desanima, diciéndole: "Este Hadiz es Dha‘if" El Hadiz general es: 

"Quien ayuna un día por la causa de Allah, Allah Aleja su cara del Infierno  sesenta años." Y si 

tiene  en cuanta el mérito de estos días, de todos modos, será el ganador.  

 

5 – El proyecto de la peregrinacion mayor y la menor 

Ahorre cincuenta mil euros, y gane la recompensa de cincuenta mil obras buenas, mejor 

dicho, gane una recompensa mejor que todo lo que existe en el mundo…Usted ganará 

todo esto sólo por permanecer en la mezquita después del Fayr (la oración del alba), hasta 

la salida del sol, y luego rezar dos Raka‘at (plural de Rak‘ah). El Profeta (sallallahu ‘alayhi 

wa sallam), dijo: "Quien reza Al Fayr en congregación, y luego, se queda para recordar a Allah, 

hasta la salida del sol; y después, reza dos Rak‘at; toma la recompensa de peregrinación mayor y 

menor perfectamente, perfectamente, perfectamente."  

Y durante este tiempo: 

• Recitar el Corán. 

• Renovar el arrepentimiento. 

• Perdonar a los que le tratan injustamente. 

• Recitar al Azkar de la mañana. 

• Suplicar en voz baja. 

• Pedir el perdón de Allah. 

• Realizar nuevos actos de adoración.  
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6 – El proyecto de los quintales del paraiso 

El Mensajero de Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: "Quien realiza la oración voluntaria 

de la noche recitando diez aleyas del Corán, Allah no lo considerará como uno de los negligentes, 

quien lo hace con cien aleyas, Allah lo considerará de los devotos, y quien lo hace con mil aleyas, lo 

consierará de los dueños de los quintales" 

Entonces, si realiza la oración voluntaria de la noche con mil aleyas, conseguirá por cada 

noche nuevos quintales en el paraíso, pero en caso de no poder hacerlo, y la realiza con 

cien, será de los devotos.  

 

7 – El proyecto de la hermandad por Allah 

El Profeta de Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: "En el Día del levantamiento, habrá 

unos siervos de Allah, cuya  posición ante Allah será deseada por los profetas los mártires" 

Dijeron: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Quiénes son? Respondió: "Son personas que se aman por Allah, 

no por tener lazos de parentesco, ni por beneficios. Por Allah,   sus caras son llenas de luz, y siguen 

la guía, y no temerán mientras la gente tema, ni se entristecerá mientras la gente se entristezca." 

Y luego, leyó la aleya en la que Allah Dice (que significa): “¿No es cierto que los amigos 

de Allah no tendrán que temer ni se entristecerán?” [Corán10:62]   

Por eso, le recomiendo que invite, aunque sea una sola vez en estos diez días, a sus 

amigos para romper el ayuno con usted, dedicando una media hora a la súplica y   Al-

Dhikr, antes de la ruptura del  ayuno, y dedicar una media hora después del desayuno a 

recordar y escuchar el Corán o escuchar un disco que   hace a sus amigos recordar a 

Allah. Y luego, si tiene la posibilidad, regáleles libros o CD’s, casetes islámicos, y ganará: 

1- La recompensa de ofrecer la comida de ropmer el ayuno de sus amigos. 

2- La recompensa de llamar a Allah. 

3- La recompensa de ordenar el bien y de prohibir el mal. 

4- La recompensa de ayudar a hacer el bien. 

5- La recompensa de brindarles firmeza a los vacilantes.  
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8 –El proyecto de mantener los lazos de parentesco 

El Mensajero de Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: "¡Oh gente! Difundid los saludos de 

paz, dad de comer, mantened los lazos familiares, rezad por la noche, mientras la gente duerma, 

entonces, entraréis en el paraíso con paz". También dijo: " Los lazos de parentescos están colgados 

del Trono diciendo: quien me mantiene, estará cerca de Allah, pero quien me rompe, estará lejos de 

Allah"     

Por eso, empéñese en hacer lo siguiente:  

1- Dedicar por lo menos una media hora diariamente a realizar acciones que agraden 

a sus padres.  

2- Visitar a uno de sus parientes. 

3- Ser generosísimo con los vecinos. 

4-  Dar alegría a un musulmán   . 

9 – El proyecto deal dia de ‘Arafah 

 
Primero: querido hermano... ¿Está consciente de la importancia de ese día? El Mensajero 

de Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: "Al ayunar el día de ‘Arafah, Allah perdonará los 

pecados del año anterior  y del posterior". 

 
Entonces, calcule conmigo: Ayunar 12 horas = Borrar los pecados de 24 meses. 
 
 calcule conmigo otra vez: El día tiene 24 hora, entonces, cada hora del día = borrar los 

pecados de un mes. 

 
Es decir, cada 60 minuto de ayuno = borrar los pecados de 60 días. Entonces, cada 

minuto de ayuno = borrar los pecados de un día. 

 
¿Acaso hay un sensato que deja que se pierda un minuto de este día?  

Y usted ¿Qué hará?: 

 
1- Ir a la mezquita media hora antes de la oración del Alba, dedicándola a rogar a 

Allah que le otorgue el éxito   y la castidad durante este día. 

2- La intención del ayuno.  
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3- La intención del retiro espiritual, sin salir de la mezquita hasta la puesta del sol. 

4- No escatime ningún esfuerzo para suplicar y recordar a Allah. 

10 – El proyecto del dia de Al Id 

 Sepa que el día de Al ‘Id es indudablemente el mejor día del año. Pues el Profeta 

(sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: "los mejores días para Allah son: el día del sacrificio (10 de 

Zul Hiyah) y el día 11 de Zul Hiyah".  

Su plan: 

1. Comience con la oración de Al ‘Id, sonriente y feliz de ver a sus hermanos 

musulmanes. 

2. Mantenga sus lazos de parentesco, con sus padres, familiares, y amigos. 

3. Acerca del animal de sacrificio, pensará: "Es caro!". Eso no es problema, puede 

participar con sus amigos para comprar una oveja y sacrificarla, según sus 

posibilidades financieras. 

11 – No olvide estas excelentes oportunidades 

 
1. La construcción diaria de una casa en el Paraíso si realizó 12 Rak‘at (PL, de Rak‘ah) 

de las oraciones voluntarias. Pues el Mensajero (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: 

"A todo   siervo musulmán que realice doce Rak‘at voluntarias por la Causa de Allah, aparte 

de las oraciones obligatorias diarias,   Allah le construye una casa en el paraíso". Si usted 

realiza esto durante estos diez días, obtendrá diez casas en el Paraíso. 

2. Recitar la sura de Al Ijlas 10 veces diariamente. Pues quien lo haga, Allah le 

Construirá un palacio en el Paraíso. El Profeta (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dijo: 

"A quien recita la sura de Al Ijlas diez veces, se le construirá por esto un palacio en el 

Paraíso". Así, le hemos preparado el jardín y le hemos construido las villas. 

3.  No olvidar dar alegría a una familia pobre, dándole  antes de Al ‘Id, dinero, carne o 

vestidos, etc. 

4. Intentar ganar  la promesa que el Profeta (sallallahu ‘alayhi wa sallam), dio  al que 

hace las cosas siguientes en un  solo día: Ayunar, asistir a un funeral, visitar a un 

enfermo, y da una limosna voluntaria, pues así, se le  abrirán todas las puertas del Paraíso. 
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Para los que estén ocupados 

 Después de todas estas oportunidades, que le he mencionado, creo que nadie disculpará 

diciendo que está muy ocupado y que no podrá aprovecharlos. Pero no dejaré que que 

pierdan estas recompensas las personas ocupadas, como las que tienen exámenes. No 

pido a las personas ocupadas sino pasar una media hora en la mezquita antes o después 

de cada oración obligatoria, además de una hora antes de la oración de Al Fayr (Al Alba) 

para hacer lo siguiente: 

1. Recitar el Corán y recordar a Allah durante la media hora antes de cada oración 

obligatoria. 

2. Suplicar al momento de romper el ayuno, pues la súplica en este tiempo es 

aceptada. 

3. Realizar las oraciones nocturnas voluntarias, una hora antes de Al Fayr. 

 

 

  

12 – Recuerde a allah a cada hora de estos dias 

 

No…No…No…A cada minuto. 

 

 Pues imagine a un hombre que ha desobedecido a Allah durante un día, de modo que no 

pasó ningún minuto sin desobedecer a Allah, es decir, cometió 86400 pecados. Todos 

estos pecados pueden ser borrados por un solo minuto en estos días benditos. Entonces, 

no pierda ningún minuto  del tesoro más grande en la vida del creyente. Es decir, los 

mejores días de Allah. 

 
 
 

¡Hasta Pronto !... en el Paraíso, si Allah Quiere. 

 
 
 
 


