
 
 

 

 

 

 

 
EL BENEFICIO DE LAS ORACIONES DE LA NOCHE 

 
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. 

 

 La vida de nuestro Santo Profeta (SAS es luz1 para nosotros. Sus palabras son luz. 
Son todos motivos para que podamos salir de esta vida oscura, y estar a salvo de este 
mundo oscuro. La gente pierde su camino a causa de la oscuridad de alguna gente, aún en 
este tiempo a la luz del día. 
 
 Las palabras de nuestro Santo Profeta (SAS) son hermosas. Una de sus 
recomendaciones más importantes son las oraciones nocturnas. Él dice: “Dos rakas de la 
oración nocturna es mejor que 100 rakats de la oración diurna”. Es una sunna 
definitvamente rezar dos rakas antes de ir a la cama. Esto significa ponerse de pie durante 
la noche2 y cuenta cómo si te hubieras levantado de noche.  
 Esto es lo que sucede cuando rezas dos rakas antes de ir a la cama. Tahajjud es 
levantarse luego de ir a la cama. Si permaneces despierto toda la noche, no es Tahajjud. 
Esto es Qiyamul Layl. Cuando este es el caso, las recompensas del Tahajjud aumentan. 
Hay muchos awliya que pasan la noche sin ir a la cama, aún así duermen 15 minutos o a 
veces media hora así pueden alcanzar el Tahajjud. Tahajjud es una sunna. Luego 
despiertan y rezan las oraciones sunna. 
 
 La sura Muzzammil es una de las primeras que le fue revelada a nuestro Santo 
Profeta (SAS). Esta dice: “Despierten en la noche y recen”. Por entonces, las cinco 
oraciones no eran obligatorias 3 y ellos rezaban de noche. Nuestro Maestro (SAS) rezaba 
toda la noche. De hecho, sus pies se le hinchaban. Entonces Allah Azza wa Jalla le 
ordenó: “Reza menos. No hay necesidad de rezar toda la noche. Reza la mitad de lo que 
rezas. Reza menos así puedes mantener los trabajos del mundo y ayudar para el más allá”. 
De esta forma Allah (JJ) nos mostró facilidad. 

Las oraciones nocturnas, Tahajjud, son una de las órdenes a ser seguidas para 

aquellos que entraron a la tariqa. Aún si son dos rakas, rezadas antes de la oración de la 

mañana4, es un motivo de recompena como si hubieras estado despierto toda la noche, 

rezando sin ir a la cama, adorando. Es un medio para que la vida de la persona sea 

iluminada, se encienda.  

1. Nur  2. Qiyamul Layl  3. Fard  4. Fajr 



 
 

 

 

 

 

La sombra se expande, la oscuridad se expande aún más en estos días porque 

estamos en los Tiempos Finales. Necesitamos de la luz, necesitamos de la iluminación. La 

oscuridad sin luz aumenta el salvajissmo interior de la gente y debilita su fe5. La luz 

aumenta su iman y da alivio a la gente.  

El alivio solo es posible con iman. La gente sin fe está siempre en la oscuridad, en 

el sufrimiento. Nadie más, nada más puede dar el aivio que Allah da. Aún si se lo dan 

artificialmente, se termina luego de un tiempo y se vuelve peor.  

Que podamos obedecer lo que Allah da y dice. Inshallah nuestro interior sea 

inundado de luz. Quiera Allah estar contento con todos ustedes.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

7 de agosto del 2016/ 4 Zulqida 1437 
Fajjr, Akbaba Dergah  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Iman  


