
	
	

	
	

	

	

 
 

RESPETEN LAS NOCHES SAGRADAS 
 

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. 
 
Gracias a Allah estamos viviendo esta noche sagrada y día sagrados. La 

reconocemos y conocemos su valor aunque sea un poco. Esto no se algo dado para 
todos. La gente ni siquiera se da cuenta de la belleza de las noches sagradas. 

La gente de este mundo lucha por este mundo, se ponen tristes, y se lamentan por 
este mundo. No hay nada que lamentarse por este mundo. Aunque te pongas triste o no, 
este mundo se va. Uno se va y este mundo se irá adonde se supone que vaya. Tengan 
presente que estos días y noches sagrados son un tesoro, respétenlo, y muestren su honor. 
Cuando uno respeta y le muestra honor a esta noches, Allah también te da paz, felicidad, 
belleza y barka (bendiciones) por el respeto que le has mostrado. No van a vivir sin 
recompensas. 

Cuál es la gente que vive sin recompensas? Son aquellos que trabajan para este 
mundo. Trabajan para este mundo en vano. Así que nada tiene valor ni beneficio mientras 
no tenga el consentimiento de Allah. No es nada excepto pérdida. Que Allah nos haga 
continuar firmes en este camino Inshallah. Que el respeto por estas hermosas noches 
sagradas continúen Inshallah. Son días valiosos, días santos. Estos días son valiosos como 
joyas y oro, así que conozcan su valor. Que aquellos que no lo sepan lo conserven para 
ellos mismos. Que Allah los dsepierte a ellos Inshallah.  

Mucha gente se pierde persiguiendo este mundo, yendo por este mundo. Se 
pierden por nada. Aquellos que se alejan del camino de Allah siempre habrán perdido. En 
todo caso aquellos que están con Allah son los que ganan. Ya sean pobres o ricos, donde 
quiera que estén, siempre habrá ganancia mientras estén con Allah. Que Allah nos haga 
como ellos Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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