
LATU L-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.	

Según la tradición, esta noche, [la víspera] del 27 de Ramadan, se celebra Laylatu l-Qadr. 
La gente intenta quedarse despierta toda la noche. Es una bella tradición. Sin embargo, no 
está claro cuando es Laylatu l-Qadr. Allah هلالج لج  la ha escondido. Esta noche es mejor que 
mil meses, mejor que una vida. La gente se pregunta cómo saber cuando es Laylatu l-
Qadr. Hay que saber que nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tiene un Hadiz en el cual se describe 
el tiempo de esta noche. La gente puede buscarla cuanto quiera, [pero] no consiguen 
encontrarla.  

Si Allah هلالج لج  quiere, hay una forma fácil [de encontrarla]. Es la manera de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, la manera de la Tariqa; debes tratar cada noche como si fuera Laylatu l-Qadr. 
Debes alabar de igual modo todas las noches del año. Debes mostrar respeto a todas las 
noches del año. Hay 355 días según el año Hijri. Si no dejas de alabar en ninguna de ellas, 
no te perderás Laylatu l-Qadr. Habrás recibido sus favores y Thawab (recompensas). 
Cuando alabas en una noche con esta intención, también recibirás favores y Thawab por 
ello.  

Gracias a Allah هلالج لج, el Ādāb (la educación) de nuestra Tariqa está basado en el camino de 

nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Rezas dos Rakaʿāt Qiyam ul-Layl antes de irte a dormir y luego 
te despiertas para la oración de Tahajjud. Así, [celebras/ honras] aquella noche aun si has 
ido a dormir. El objetivo no es quedarse despierto toda la noche, sino alabar justo antes 
de dormir y rezar el Tahajjud justo al despertar. Esa constituirá la celebración [de aquella 
noche]; así no te la pierdes y lograrás sus virtudes. 
  
No deberías decir: “Estoy cansado. No me levantaré esta noche.” No digas que tienes 
sueño. Shaytan a veces puede traer el sueño. Reza siempre dos Rakaʿāt antes de irte a 
dormir. Y cuando rezas dos Rakaʿāt de Tahajjud, despertándote [por ello] antes de la 
oración del amanecer, esa noche se celebrará, será honrada. Dice nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  que será como si te hubieras quedado despierto toda la noche. Por lo tanto, 
quienquiera que alabe en [la víspera] del día 27 por el honor de Laylatu l-Qadr logrará sus 
virtudes. 



Es lo mismo con todas [las demás prácticas], los musulmanes no deben subestimar sus 
deberes. No puedes subestimar nada de lo que hacen. No digas: “Hoy voy a omitir hacer 
esto y aquello”. No vas a tener esas valiosas oportunidades otra vez. El Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
dice que con la comida es lo mismo; en cada comida, hay un bocado que contiene 
bendiciones y cura. No lo descuides. Limpia tu plato y no dejes nada en él. Las 
bendiciones y la cura pueden estar en lo que dejas allí. Hay beneficio y sabiduría en todo.  

No subestimes nada. Quiera Allah هلالج لج  ayudarnos. Quiera Allah هلالج لج  bendecirnos con 
Laylatu l-Qadr. Insha’Allah habrá muchos años más con la llegada del Sahib (dueño). El 
dua de esta noche es: que Allah nos perdone. “Te encanta perdonar; perdónanos, oh 
Allah” es el dua de Laylatu l-Qadr. Puedes recitarlo siempre, esta noche y en todas las 
noches insha’Allah. Quiera Allah هلالج لج bendecirnos con ello.  

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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