
 

 

 

 
LA NOCHE DE SHAYTÁN 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Si no tenemos temor de Allah, deberíamos temer al infierno. Esta noche es la 

noche de Shaytán. Los demonios se vuelven salvajes. Donde se presente la oportundiad, 

Shaytán no la pierde y mete a la gente en toda clase de problemas.  

Esta noche no tiene belleza ni es nada especial. La llaman Año Nuevo. Si la gente 

pensara, esta noche no tiene ningún beneficio. Lo que es beneficioso para los musulmanes 

es la noche del viernes (la noche que conecta jueves con viernes). La noche del viernes es 

una noche sagrada. La devoción hecha esa noche es devoción aceptada. Sin embargo, los 

pecados cometidos entonces son más graves comparados a los de otros días. Debemos 

tener esto en consideración. La gente debe ser con esto cautelosa. 

Alguna gente se acostumbró a celebrar en casa desde la niñez el Año Nuevo. Esa 

gente no puede pensar. Si usan sus mentes, no se desviarían de ningún modo. Aquellos 

que se desvían son gente sin cerebro. Como dijimos, celebrar porque es el Año Nuevo en 

casa se volvió una costumbre para alguna gente. Que al menos, no cometan pecados 

mientras lo hacen! Entonces, luego serán gradualmente liberados también de eso. 

Para que´excitarse por nada, para qué agotarse por nada, preparse, y hacer esto y 

hacer aquello para algo que no trae beneficio? Pero al final, cuando pasa, se entiende que 

no tiene beneficio. Hasta puede ser perjudicial para alguna gente. Tiene daños en este 

mundo y en el más allá.  

Se vuelve un error en el más allá porque es rebelarse contra Allah (JJ). Cuando 

decimos un año y un año nuevo, los años pertenecen de todas formas a Allah (JJ). El 

tiempo le pertenece a Allah (JJ). Allah Azza wa Jalla creó el tiempo para que hagan el bien 

en él, no para que cometan pecados, no para que cometan un pecado a cada oportunidad.  

Esta noche los infieles, la gente sin fe y la gente sin cerebro se ponen salvajes. Esta 

noche es una noche sagrada, la noche del viernes. Así que sean cuidadosos de acuerdo a 

esto. Inshallah,sea un motivo para el arrepentimiento y para la guía1 de esta gente.  

1. Hidayat 



 

 

 

 

 

Ellos dicen Año Nuevo, Año Nuevo. En cualquier caso, viene cada año. Uno 

nuevo viene, te guste o no. Alguna gente se pone contenta que llega el Año Nuevo. Quién 

excepto Allah (JJ) sabe lo que te llegará este año? Es esto lo que te pone feliz? Estás feliz 

por algo que no sabes.  

Hay sólo una cosa que sabes, y es que Allah (JJ) te dice que Le temas. “Si no tienes 

temor de Mí, ten temor del fuego”. Piensen sobre esto y actúen en consecuencia. Quiera 

Allah (JJ) darnos guía a todos. Quiera Él mantenernos a salvo de las maldades de Shaytán 

y de los trampas de Shaytán.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

31 de diciembre del 2015 / 20 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 
 


