
NOCHE DE PODER: LAYLATUL QADR 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

La Santa Noche de Poder, Laylatu l-Qadr es la noche que Allah هلالج لج ofreció como regalo a 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y a su Ummah. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que es una de 
estas noches. Puede ser cualquier noche después del 20 de Ramadán. Puede ser cualquier 
noche del mes de Ramadán, y rara vez es una noche fuera de Ramadán. Es un gran favor. 
La gente obtiene tanto Thawab (recompensas espirituales) en una noche como adorando 
durante toda su vida. Ciertamente es más aceptable y tiene más Thawab. Allah هلالج لج  dice 
que es mejor que mil meses, lo que es más que ochenta años. Ese es el promedio de vida 
de un hombre. Por eso, al ser tan valiosa, Allah هلالج لج la escondió para que la gente busque 
Laylatu l-Qadr cada noche esperando encontrarla, y en consecuencia adore. Allah هلالج لج nos 
desea el bien. Si Él mostrara la noche exacta, la gente lo dejaría todo y adoraría sólo en esa 
noche, y entonces se relajarían. La mayoría de la gente lo haría, pero por supuesto no 
todos. 

Es una noche sagrada y está oculta. Hay un bonito recuerdo de Mawlana Shaykh Nazim. 
Cuando fue a su Shaykh por primera vez siendo estudiante en Estambul. En aquella 
época la religión y la Tariqa (las órdenes sufis) estaban prohibidas; la gente solía 
esconderse para acudir a los encuentros. [Maulana] Relató qué pasó cuando fue a ver a su 
Sheikh: “El primer Sohbah que escuché de mi Sheikh fue recibir toda noche como si 
fuera Laylatu l-Qadr y toda persona como si fuera Al Khidr 'alayhi s-salam”. Al Khidr 
'alayhi s-salam también está oculto. Por lo tanto, a veces puede aparecer como alguien que 
no nos gusta. Si lo tratas mal, no habrá ningún beneficio para ti. Si tratas bien a todo el 
mundo, será un medio de bondad para ti. Esta es la sabiduría de Sayyidina Al Khidr 'alayhi 
s-salam. Pero la palabra del Sheikh de Mawlana fue dicha por un Karāmāh (milagro). 
Significaba que la persona que había llegado allí era una persona valiosa. Algunos lo 
entendieron y otros no, porque Mawlana era un estudiante joven sin barba. Nadie se 
imaginaba que fuera alguien de rango tan alto. Lo dijo por un Karāmāh y fue la primera 
lección para Mawlana. 



Por lo tanto, Laylatu l-Qadr está oculta. Tenemos que pasar cada noche con esa intención. 
Se convirtió en tradición celebrarlo la noche del 27 [del 26 al 27], sin embargo no está 
claro cuando es exactamente. Quiera Allah هلالج لج  aceptar toda nuestra adoración. Es para 
nuestro beneficio adorar cada noche como si fuera Laylatu l-Qadr. Será para nuestro 
beneficio y nuestro bien insha'Allah. Que Allah هلالج لج bendiga esta noche y todas las noches. 
Que sea un medio para el bien y que sea fuerza para nuestro Imán insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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