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DORMIR: UN FAVOR DE ALLAH 

 
Assalamu Alaykum 

Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Ashab-e Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
    Allah Azza wa Jalla es diferente a cualquiera. Nadie puede alcanzar Su Esencia. Aún 
con ideas y pensamientos, nadie puede alcanzar la parte más ínfima de la Esencia  de 
Allah. Sólo podemos conocerlo a través de Sus atributos: Piadoso, Compasivo, 
Perdonador, o Gaffar, que significa aquel que Perdona. Recitamos, “Allahu La Ilaha Illa 
Hu.” Allah (j.j.) es Hay. Lo que significa Hay es dador de vida. Entonces recitamos, “La 
ta’khuzuhu sinatun wala nawm.” Esto significa que Él no se cansa ni duerme. Queríamos 
llegar justo a este tema. 

    El ser humano tanto se cansa como duerme. Allah Azza wa Jalla dio el sueño para que 
el hombre pueda descansar. Allah Azza wa Jalla dijo, “Si hubiese querido, hubiera hecho 
de día hasta el Día del Juicio y en ese tiempo no podrian descansar. Si hubiese querido, 
hubiera hecho de noche hasta el Día del juicio y siempre hubiesen estado a oscuras”. Si 
preguntan,”¿Cómo podriamos vivir en la oscuridad?” La humanidad podría sobrevivir. 
Allah Azza wa Jalla puede hacernos vivir, como todo, en Sus manos. No existe tal cosa 
que debamos vivir con el sol. Allah le da a la humanidad lo mejor. Porque existen 
criaturas que viven bajo tierra, y criaturas que viven en la oscuridad. Hay toda clase de 
criaturas de Allah viviendo en todas partes, y sólo Él sabe su número. Nuestras mentes no 
pueden comprenderlo todo.  

Es por eso que dormir es un favor de Allah. Es por un lado Su Favor y por otro 
muestra la debilida del hombre. Uno duerme por la noche y se vuelve como un muerto. Si 
Allah quiere, Él puede despertarte por la mañana, y si Él desea puede llevar tu alma y 
hacerte morir durante el sueño. Pero dormir es una necesidad para la humanidad. Es 
también bueno hacerlo en ciertos tiempos. Cuando se lo hace hasta tarde, la persona 
también se pierde la oración.  

A veces también hacemos Qaylula y nos acostamos, así seguimos la sunna de 
nuestro Santo Profeta. Es sunna dormir al mediodía. Habrás hecho así la sunna de 
nuestro Santo Profeta. Nuestro Santo Profeta dice incluso a razón de eso, “La 
recompensa de cien mártires son para aquel que sigue una sunna en tiempos en que mi 
Umma se corrompa y arruine”. Incluso esa siesta te brinda la recompensa de cien 
mártires. Es la sunna de nuestro Santo Profeta aún cuando no lo podamos hacer. Si nos 
acostamos en Qaylula por dos minutos, una persona es recompensada por conservar la 
sunna viva del Maestro.  
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Dormir es también sultán. Lo que significa sultán es que uno no puede rechazar su 
orden. No importa qué tan fuerte sea la persona, cuando llega el tiempo de dormir, él 
duerme. Este también es un signo de Allah para mostrar a la gente su debilidad.  

Despertar para la oración de la noche es la oración más valiosa luego de las fard. 
Es una de las obras con más recompensas y sólo los musulmanes pueden hacerla. No hay 
algo asi como despertar por la noche a rezar en otras religiones. Ellos duermen toda la 
noche. Allah Azza wa Jalla ofreció esto especialmente para la Ummat de Muhammad, la 
Umma de nuestro Maestro. La oración nocturna es muy satisfactoria La oración del 
Tahajjud es una de las obras de adoración más valoradas. El tiempo de Tahajjud es a la 
hora que Allah quiere. Que Allah nos de a todos el poder y la ayuda para despertar en esas 
horas Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 
Shaij Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

09 de febrero del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr. 

 


