
	

	
	

	

	

 
 

NOCHE DEL MIRAJ 
 

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. 
 
Bismillahir Rahmanir Rahim. 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى  بَِعْبِدِه لَْیالً مِّ
  َحْولَھُ 

“Subhanallathee asra bi’abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsallathee 
barakna hawlahu.” “Exaltado sea Él, que tomó a Su Siervo en la noche desde al-Masjid al-
Haram a al-Masjid al-Aqsa, cuyos alrededores Él ha bendecido.” (Sura Isra:1)Esto es lo 
que Allah Exaltado y Glorioso ha afirirmado. Allah es Subhan nadie puede ser llamado así 
con este nombre de honor. Allah crea todo. Nadie puede hacer esto. 

Sin embargo, la gente piensa que venir a esta vida y vivir es normal. Allah Azza wa 
Jalla envió profetas y mostró milagros para despertarlos. Por eso, el Miraj, es uno de os 
grandes milagros de nuestro Santo Profeta (SAS). Lo que significa Isra es el primer viaje 
de Meca a Qudus (Jerusalén) al Baytul Maqdis. Lo que significa con Miraj es el viaje hacia 
arriba, su ascensión a los cielos. Es la segunda parte.  

En la primera parte, rezó con todos los profetas en el Baytul Maqdis y dirigió la 
oración. Este es también un signo de que señaló a nuestro Santo Profeta (SAS) como el 
más grande y elevado de todos los profetas. Por otra parte, todos los profetas son iguales 
y uno debe aceptarlos a todo. Estos cristianos y judíos pervertidos no aceptan al Profeta 
(SAS) y cometen un error. Si los hubieran aceptado, no serían cristianos sino musulmanes 
de todos modos. Allah Azza wa Jalla eligió a nuestro Santo Profeta (SAS) y lo envió como 
una misericordia para los mundos. Es el más amado de Allah. Él enseñó a nuestro 
Maestro (SAS) los reinos angelicales (malakut) y lo aceptó en Su presencia esa noche. Esta 
es una gran noche. Allah (JJ) dio esta noche como un regalo a la Nación (Umma) de 
Muhammad. Allah Azza wa Jalla da sus virtudes cada año. 



	

 

 

 

 

Nada faltaría si la gente mostrara respeto por esta noche. Por el contrario, Allah Azza wa 
Jalla estaría muy a gusto.  

Por eso Inshallah esta noche es una noche sagrada así que hagan las adoraciones, y 
las duas son respondidas. Hagan lo que puedan hacer. Las buenas obras son más 
recompensadas que en otros días para Allah. Ni dos ni cinco veces, puede ser 1000 o 
10.000 veces más.  

Allah Azza wa Jalla da de Su virtud y generosidad. Él no puede ser cuestionado 
sobre por qué da. No está bien. “Me pregunto si Él ha dado tanto. Qué vamos a hacer 
con tanto?” Pidan y Allah dará. Pidan de Allah. Pueden pedir todo. Hagan dua esta noche. 
Inshallah hagan sus adoraciones también. Mañaana es el 27. Pueden ayunar también, pero 
ayunar en el Isra y Miraj es mañana en el 27. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “Aquel 
que ayuna el 27 recibe la recompensa de 60 meses”. Èl da tanta recompensa por ese día.  

Inshallah la mayoría de nosotos ayuna normalmente durante estos tres meses los 
Lunes y Jueves. O algunos ayunan los tres meses completos. Que Allah los bendiga. Este 
mes de Rajab pasó con Baraka (bendiciones). Inshallah Shaban también sea con baraka, y 
podamos alcanzar Ramadan Inshallah. “Allahumma barik lana fee Rajaba wa Shaban,” es 
la dua de nuestro Santo Profeta (SAS). 

Inshallah sea con Baraka, sea con Iman (fe), y el Islam sea victorioso Inshallah. El 
Islam será victorioso con la Baraka de estos meses y la baraka de nuestro Santo Profeta 
(SAS) Inshallah. No importa qué tan poderoso se piensen que son los no creyentes, no 
son pederosos. No tienen poder ya que no están con Allah. Que Allah siempre esté con 
nosotros Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
23 De abril del 2017/26  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


