
	
	

	
	

	

	

 

QUE PODAMOS ARREPENTIRNOS EN 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, pudimos vivir la última noche. Que la noche del 15 de Shaban sea 

bendita Inshallah. Que entremos con bien y baraka. Allah Exaltado y Glorioso, Le da a la 
gente regalos y sustento año tras año. Fueron escritos en esta noche Inshallah. Quien 
permanece hasta el otro año y quien no, todo está escrito. Inshallah tengamos paz. 

Hoy es el 15 y se ayuna este día. Las recompensas y las buenas obras por ayunar 
hoy ante la mirada de Allah de acuerdo a la orden y recomendación de nuestro Santo 
Profeta (SAS), Allah da  10 por cada uno, 700 por uno. Dice, “Yo sé cuánto daré”. Por 
eso, conozcamos el valor de estos días sagrados porque son pocos en número.  

Si la gente es ambiciosa debería ser ambiciosa por el más allá y no por este mundo. 
Las posesiones de este mundo se quedarán en el mundo. En especial las posesiones que 
están prohibidas (haram) y que no tienen ningún beneficio. No tiene beneficio, además 
son dañinas. No hay bendiciones ni nada en estas. No hay tranquilidad  ni alivio, y uno lo 
pasa en la oscuridad. Por eso, debeos pasar estos días en arrepentimiento. Porque Allah 
(JJ) acepta el arrepentimiento cuando lo hace.  

Allah Exaltado y Glorioso dice, “Pídeme a Mí por todo lo que quieras”.  

Allah Azza wa Jalla dice, “Deja que te de y que te atienda”. Nada es más grande 
que Mi favor y generosidad”. 
Debemos arrepentirnos diciendo, “No quiero cometer estos pecados una segunda vez”, 
porque los pecados son cometidos por todo aquello que bebimos y comimos con pecado.  

“Tawbatan nasuha”. El significado de Nasuh es arrepentimiento, un sincero 
arrepentimiento. No hay, “Voy a arrepentirme ahora, hacerlo de nuevo, y arrepentirme de 
nuevo”. Aún si la gente hace eso, Allah perdona nuevamente pero el arrepentimiento con 
sinceridad es más favorable ante la mirada de Allah.  



	
	

 

 

 

 

Hagamos esto y arrepintámonos Inshallah. Que podamos arrepentirnos por toda cosa que 
hayamos hecho a sabiendas o no Inshallah. Alguna gente sufre el remordimiento y deben 
arrepentirse por esto también. Que Allah nos perdone por el honor de estas noches y 
días. Que Allah nos haga alcanzar muchos años con iman (fe) y con Islam Inshallah. Que 
podamos alcanzar el tiempo cuando el Islam dirija todo el mundo Inshallah. Que 
podamos alanczar al Mahdi Alayhis Salam Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
11 De mayo del 2017/15  Shaban 1438 
12 Fajr, Akbaba Dergah 

    


