
 
 

 

 

 

 

 
TEMPORADAS DE  MISERICORDIA 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla creó temporadas para nosotros. Hay temporadas en el mundo y temporadas del 

más allá. Ahora es primavera en el mundo. A los ojos de Allah (JJ), Rajab, Shaban, y Ramadan son 

temporadas de misericordia.  

Hay noches de virtud en ellos. Son más hermosas y más meritorias. Allah (JJ) asignó 5-10 noches en 

cada año para dar más. Estas son noches especiales, separadas. Son noches en las cuales las 

oraciones son aceptadas. Las adoraciones en estas noches son más aceptadas y sus recompensas son 

escritas. Nuestro pago es mayor, nos es dado más, y los obsequios son más abundantes.  

Están estas noches y están las noches de los viernes (jueves por la noche) en cada semana. Son 

también benditas. Sus obsequios también se cuentan aparte. Gracias a Allah hoy es viernes del mes 

de Shaban, y si Allah quiere mañana a la noche es la noche de Baraat. Es considerado el fin del año. 

Se asigna la provisión, qué se hará, quién llegará al año próximo y quién no está todo escrito en esta 

noche. Por eso, es también una noche sagrada, una noche importante. Tomar ventaja de eso es una 

gran virtud.  

Allah Azza wa Jalla dice a los ángeles, “Vayan y vean quién Me pide por Mi perdón y arrepentimiento, 

y quién pide por Mi sustento”. Ellos buscan hasta la mañana y los atienden. Inshallah estemos entre 

aquellos que son atendidos. Que seamos aquellos que no se olvidan de Allah. Él dice, “Wa zakkir.” 

Zikr significa recuerdo. 

Recordar a Allah es la mayor de las devociones. Que Allah siempre esté en sus mentes, no olviden. Si 

olvidan a Allah estarán en problemas, pero no tendrán nada que temer o que inquietarse si no se 

olvidan de Él. La gente que olvida a Allah está terminada. Tienen todos los miedos y preocupaciones. 

Sin embargo, aún si el mundo entero se destruye, aquellos que no olvidan a Allah no les importa. Allá 

está Allah: no necesitamos nada más. No venimos aquí para este mundo. Vinimos por Allah, 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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