
 
 

 

 

 

 

LAS DUAS SON ACEPTADAS EN LA NOCHE DE BARAAT 
 

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. 

 
 

Que sea bendita, nuevamente nuestra noche (15 de Shaban). Inshallah pase con bonanza. 

Inshallah Allah (JJ) nos haya registrado el bien hecho en esta noche sagrada. Sus 

bendiciones continúan durante el día de hoy Inshallah. Hoy hay ayuno.  

Estar junto a Allah (JJ), recordar a Allah, es la más grande bendición para la humanidad. 

No puede haber mayor bendición que esta. Los animales también conocen a Allah, 

conocen su Creador, pero aquellos que no tienen fe son gente miserable. Se han perdido, 

es decir han perdido todo lo que tienen. Aún si todo el mundo fuera suyo, no tendría 

utilidad.  

Hay varios versos y muchos hadices que dicen “Hubieras deseado que te dieran el mundo 

entero, no solo lo poco que posees”. Pero no tiene utilidad ahora, pudo haber sido 

beneficioso en el mundo. La gente de fe vive con una gran bendición mientras están en el 

mundo y recuerdan a Allah. De otro modo, Allah no lo permita, sería algo un poco vacío. 

No tienen idea de por qué vinieron y por qué se marchan. No vinieron al mundo a comer 

y beber y vivir como animales. Los animales aún así reconocen a Allah y Lo glorifican. 

Además, no se rebelan y no hacen mal. Ni la rebelión ni el mal le hacen daño a Allah. El 

daño para la gente que lo hacen, ellos están dañados. Por eso, agradezcamos a Allah que 

Él nos creó como aquellos que reconocen a Allah (JJ). Entonces somos creados como 

aquellos que Lo recuerdan y usan Sus bendiciones.  

Gracias a Allah, esta noche fue Inshallah una noche bendita para todos nosotros desde 

que Allah Azza wa Jalla dijo, “Hagan dua y yo aceptaré su dua”. Inhallah nuestras súplicas 

sean respondidas por el honor de esta noche y seamos recompensados. Más que nuestro 

cuerpo, que nuestra alma reciba gran inspiración.  

Que Allah también guíe a la gente que no sabe de estas cosas. También debemos desear el 

bien para aquellos que no saben. Debemos hacer dua por su bien así Inshallah también 

obtienen su destino. La rebelión no es buena y no es bueno estar con aquellos que se  



 
 

 

 

 

 

 

 

rebelan a Allah. Por eso, Inshallah todos alcancemos la guía. Quiera Allah estar content 

con ustedes.  

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

22 de mayo del 2016/15 Shaban 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


