
 

Sha´ban 

En este mes se realizan las siguientes prácticas: 

* Ayuno los lunes y jueves. 

Dhikr diario: 1* 

* 100-2500 Salawat 

* 100-500 Astaghfirullah 

* 1000 La ilaha illa Allah 

* 100 La ilaha illa Allah Muhamadur Rasulullah 

 

1* en el año 2017 en el sitio oficial de nuestro amado Sultán, Mawlana Sheij 
Muhammad, se publicó el siguiente Dhikr: 

 

* 100-700 Astaghfirullah 

* 100-1000 Salawat 

* 1000 La ilaha illa Allah 

* 40 Ayatul Kursi 

Si debe oraciones, rece al menos un qada todos los días. 

Dar Sadaqah 

 

 



 

La noche de Bara`ah (nisf Sha`ban) 

La noche de la salvación. 

 
Entre Magrib e Isha recitar 3 veces Sura Yasin Sharif, (se pueden hacer dos rakat´s luego 
de sura Yasin, no es obligatorio) 

1 ª – Recitación (intención) de elevar el propio maqam o estación espiritual. 

2 ª- Recitación , con la intención de pedir por rizq (provisión) 

3 ª- Recitación, con la intención de protección contra los enemigos 

 

Salat Al-Khair 

Después del isha y antes de fajr hacer la salat Al-Khair (oración de los beneficios) 

Realizar el número de rak´at necesario para completar 1000 o 300 Ikhlas en total. 

Por ejemplo, 100 raka’ats 10 Surats Ikhlas, o 40 raka´ats con 25 Surats Ikhlas. 

 

Súplica DU’A NISF SHA’BAN 

Allahumma Yaa Dhal Manni walaa yumannu ‘Alayh 

YaaDhal Jalaali wa’l Ikraam 

Yaa Dhat-Tawli wa’l In’aam 

La Ilaaha illa anta 

Zahru’llaajin wa jaaru’l mustajirin wa amaanu’l khaaifin 



 

Allahumma in kunta katabtani ‘Indaka fi Ummil Kitabi 

Shaqiyyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran ‘alayya fi’rrizqi 

Fa’mhuAllahumma biFadlika 

Shaqaawati wa hirmaani wa tardi wa’qtitaara rizqi 

Wa-athbitni ‘Indaka fi Ummil Kitabi 

Sa’idan marzuqan muwaffaqan li’lkhayraati Fa Innaka Qulta wa Qawluka’l Haqq 

Fi Kitabika’l munzal ‘alaa lisaani Nabiyyika’l Mursal 

Yamhullahu maa Yashaa’u wa yuthbit 

Wa ‘Indahu Ummul Kitab 

Ilaahi Bittajalli’l A’zam 

Fi laylatin-nisfi min shahri Sha’ban al-Mukarram 

Allati yufraqu fihaa kullu amrin hakimin wa yubram 

An takshifa ‘annaa mina’l ballaai wa’l balwaai 

Maa na’lamu wa maa laa na’lam 

Wa anta bihi a’lam 

Innaka anta’l A’azzu’l Akram 

Wa Sallallahu Ta’ala ‘alaa Sayyidina Muhammad-in 

Wa ‘alaa aalihi wa sahbihi wa sallam 

Wa’l Hamdu Lillahi Rabbi’l ‘Aalamin 

Amin Ya Allah 



 

 

Hazrat Hasan Basri dijo que “300 Sahabas me ha dicho que si alguien pronuncia esta 
oración, Allah swt le envía 70 veces su bendición hacia esa persona, cada bendición 
cumplirá sus 70 deseos y el mínimo sería de su perdón.” 

Toda devoción esta noche es bendita y recompensada. 

 

Otras Prácticas voluntarias para el día 15 de Sha´ban 

Basharat de Jannat: Sayyiduna Rasulullah (saw) dijo que Allah, el Altísimo ordena y 
asigna  a 100 ángeles para las persona que realiza 100 Salaahs Nafil(nafl) en esta noche 
auspiciosa - 30 de los cuales traerán las buenas noticias de Jannat , 30 ángeles para 
protegerlo a uno de los Azaab (castigos) de Dozakh (el infierno), 30 para eliminar todas 
las desgracias y miserias de este mundo y el 10 de ángeles para protegerlo a uno de 
Shaitaan. 

Para proteger nuestro iman (fe): Después de realizar salatul Magrib haga dos rakaats nafl 
en el primero, surat al fatiha, 3 ikhlas y 1 falaq, en el segundo rakat , 1 fatiha, 3 ikhlas, 2 
naas, luego del saludo pida a Allah por su imam, FE. 

Barakah en Rizq: Después de Maghrib haga 2 rakaat´s de Nafil. A partir de entonces, 
leer Surah Yasin vez, Sura Ikhlas 21 veces y Du'a Nisf Shabaan una vez. Entonces, hacer 
Du'a para Barakah en Rizq y pide a Allah que no te haga depender de nadie. 

Larga vida llena de piedad: Después de Maghrib  haga 2 rakaat´s de Nafil. Lea Surah 
Yasin una vez. A continuación, lea Du'a Nisf Shabaan una vez. A partir de entonces, 
hacer Du'a para una larga vida llena de piedad y justicia. 

RECOMPENSA POR DIEZ MIL BUENAS ACCIONES: Cualquier persona que 
realiza 20 rakaat´s de Nafil después del Maghrib donde después de la Sura Fatiha, recite 
Sura Ikhlas 10 veces en cada rakaat, será recompensado abundantemente por Allah, el 
Altísimo, y diez mil buenas acciones se registran en su Amal Namaa (Libro de hechos). 



 

Ayuno el 15 de sha´ban 

En el día inmediatamente después de la Noche de Bara `ah, es decir, el 15 de sha´ban es 
muy recomendable ayunar, no es obligatorio, Pero se ha reportado que nuestro Profeta ha 
hecho un enfático hincapié en este ayuno. También se puede mantener un ayuno de qada 
(maquillaje) en este día y se espera que también pueda beneficiarse de las ventajas de este 
ayuno. 

 

LA MUERTE con fe completa / Imaan: Cualquier persona que realiza 2 rakaat´s de 
Nafil el último viernes de Shabaan entre Magreb y Isha morirá con plena fe y Imaan. 
Después de la Sura Fatiha, uno debe leer Ayatul Kursi una vez, Sura Ikhlas 10 veces y 
Sura Falaq y Naas una vez, en cada rakat. 

  

  

  

 


