
ADORACIÓN NOCTURNA 

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.	

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 إِنَّ نَاِشئََة اللَّيِْل ِهيَ أََشدُّ َوطْئًا َوأَْقَوُم ِقياًل 

Allah هلالج لج afirma en el Sagrado Corán: 'Ciertamente, el levantarse de noche (para la oración 
de Tahajjud) es muy duro y más potente y bueno para gobernar (el alma), y más adecuado 
para (entender) la Palabra (de Allah).'(Qur'ān 73:06).  
(Y en el seno de la noche hay mayor quietud y es más certera la dicción). 

La noche es más dura y difícil. La adoración realizada por la noche es 100-1.000 veces más 
virtuosa que la realizada durante el día. Por lo tanto, tiene un gran valor cuando se hace la 
ablución antes de acostarse, se reza dos rakaʿāt Qiyam ul-Layl, y luego despertarse para 
rezar la oración Tahajjud después de haberse acostado. Es un gran favor. Hacer esto es 
algo bueno. No es Fard sino Nafilah, supererogatorio; sin embargo, es un medio para 
obtener una gran recompensa. Es un regalo y un favor que Allah هلالج لج  otorga a los 
musulmanes. 

Hay un gran Thawab en la presencia de Allah هلالج لج por rezar dos Rakaʿāt de la oración de 
Tahajjud en casa, antes de salir para ir a una mezquita y unirse a la Jama'ah [para el fajr]. 
Puedes rezar Tahajjud tanto como quieras. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  a veces rezaba 
durante toda la noche. Allah هلالج لج lo aligeró después, y dijo que no es necesario [permanecer 
toda la noche rezando]. Lo que se realiza es contado como si se realizara toda la noche. Es 
algo que se le ofrece a toda la gente. Pero no hubo mucha gente que aceptara el Islam al 
principio. Muchos no aceptaron el camino correcto. En realidad, se le da a la gente como 
un favor. Aquellos que pueden realizarlo deben hacerlo. Sin embargo la mayoría de los 
musulmanes no cumplen las órdenes de Allah هلالج لج. Los que hacen un poco no pueden 
realizar la adoración nocturna, porque es un algo difícil para la gente. Por lo tanto, los que 
lo hacen son gente afortunada. Allah هلالج لج  les ayuda. Si dicen que lo hacen sin ayuda de 
Allah هلالج لج, no es algo bueno. 



Una vez uno de los Awliya se levantó para la oración del Tahajjud con su padre. La gente 
estaba durmiendo en la mezquita. Le dijo a su padre: "Mira, todos están durmiendo 
mientras nosotros nos levantamos para la adoración nocturna". Entonces su padre, uno 
de los grandes Awliya, le dijo: “Si tú también estuvieras durmiendo y no hubieras dicho 
esto". Hagamos lo que hagamos, no debemos pensar que tenemos mérito por hacerlo. Lo 
hacemos con la ayuda de Allah هلالج لج. Es Su favor. De lo contrario, no seríamos capaces de 
hacerlo nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que hacer Shukr a Allah هلالج لج  por 
ayudarnos cuando lo hacemos y por permitirnos llevar a cabo este duro deber. Tenemos 
que hacer Shukr para que Allah هلالج لج  lo haga durar. Shukr a Allah هلالج لج  por hacerlo, y que 
Allah هلالج لج ayude a los que no pueden hacerlo. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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