
	
	

	
	

	

	

 
 

HA COMENZADO LA TEMPORADA DEL BIEN 
 

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. 
 
A Allah Gracias esta es una noche bendita. La noche de Raghaib es en la primera 

noche del Viernes en el mes de Rajab. Esta noche es una de las noches benditas, una de 
las más benditas seis noches. Ahora comienza la primera temporada. Las estaciones del 
bien han comenzado. Las noches suceden a lo largo de estos meses hasta la Fiesta del 
Sacrificio (Eid ul-Adha).  

Por supuesto, la adoración en estas noches es muy importante. Allah Glorioso y 
Exaltado, nos da no diez veces, no 100 veces, sino 1000 veces más obsequios y 
recompensas en esta noche. Allah (JJ) recompensa a aquellos que se despiertan por el 
honor de esta noche. Aquellos que no pueden hacer toda la noche, rezan dos rakats antes 
de ir a dormir, despiertan para el tahajjud (oraciones nocturnas) y será como si rezaron la 
noche entera. Allah Azza wa Jalla dice a los ángeles en un hadiz qudsi: “Desciendan del 
cielo y vean si hay alguien que pida perdón así se Lo daré, si alguien pide arrepentimiento 
Lo perdonaré, si alguien está en necesidad Le daré, si alguien pide un bien Le daré bien, si 
hay quien pida por sustento, Le daré sustento. Toda clases de cosas, lo que ellos quieran 
Yo le dará. Mientras lo pidan esta noche.”  

Por eso, cualquier dua que haya, todo lo que venga a la mente pídanlo sin dudar, 
Allah Azza wa Jalla lo dará. Allah Azza wa Jalla es Poderoso (Qadir) y Capaz (Muqtadir) 
de todo. La gente se olvida de Allah y corre detrás de aquellos que dirigen el mundo. Una 
persona puede hacer algo por una persona, por cinco, por 50 o por 1000 pero uno no 
puede hacer más que eso. La gente se queja diciendo, “Él no se hizo cargo de este asunto 
nuestro”. Eso es todo lo que puedo hacer y no  más porque él también tiene un límite. 
Hay un límite para aquello que puede hace la gente pero no sucede eso con Allah Azza wa 
Jalla. 

 



	
	

 

 

 

 

No rueguen a nadie, rueguen a Allah. Si tienen un trabajo o un negocio, pidan a 
Allah en especial en noches benditas como estas. Recibirán lo que quieran con la Promesa 
de Allah y con el permiso de Allah. Nunca se impacienten. Ni impacienten a los demás. 

Debemos acostumbrarnos a esto: no pidan de la gente. Que Allah no nos haga 
estar en necesidad de nadie. Como dijimos, quien quiera que sea, son seres humanos. 
Tienen un límite y una frontera y esto todo  lo pueden hacer, y puede hacer hasta ahì. 
Luego uno se conformar con su ego, uno se impacienta, y uno se cansa por nada, y no 
tiene sentido. Pidan todo a Allah.  

Que todas nuestras duas sean respondidas esta noche Inshallah. Que toda buena 
dua que haya, que sea aceptada Inshallah. Que Allah nos dé bien, favores y bendiciones 
Inshallah. Que Allah también le dé a este país paz y seguridad. Que este país esté a salvo 
del disenso. Que la fitna se quede con aquello que quieren hacer fitna. Que Allah la use 
contra ellos. Si quieren el bien, Él da el bien. Si quieren otra cosa, que Allah los reforma y 
lo convierta en lo que Él sabe. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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