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LA NOCHE DE LOS DESEOS (RAGHAIB) 

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. 

 

 Quiera Allah (JJ) hacer de su celebración de la Noche de Raghaib una noche 

bendita (mubarak), y quiera que nuestros días también sean hermosos Inshallah. Hoy es 

un día sagrado. Es la primer noche sagrada del mes de Rajab, la noche de Raghaib. Allah 

concede cualquier cosa buena que deseen en esta noche. Es por eso que es llamada 

Raghaib (Deseos). Raghaib es el plural de raghbat (un deseo).  

 Allah (JJ) da de Sus tesoros a los Musulmanes, a aquellos que creen en esta noche, 

y a la gente que respeta y tiene consideración con las noches que Él considera sagradas y 

santas. Él da tanto sus bendiciones (baraka) como sus recompenzas y buenas acciones. Es 

bueno pasar en vigilia esta noche sagrada. Cuando se dice pasar en vigilia, puedes 

mantenerte despierto hasta la mañana también. Pero si te acuestas después del Isha 

(oración de la noche) y te despiertas para el Tahajjud, vas a haber pasado la noche en 

vigilia igualmente. Habrás hecho Ihya ul-Layl (Pasar en Vigilia –traducido del inglés 

livening, literalmente avivar, la noche). Porque cuando te acuestas y luego te despiertas, 

siempre que te hayas acostado con la intención de deovoción para Allah, Allah lo cuenta 

como si hubieras pasado toda la noche en vigilia y sin dormir. Esto es también de la 

generosidad de Allah y la misericordia de Allah. Esto muestra la facilidad del Islam para 

los Musulmanes. Pero Shaytan no muestra eso, él muestra lo opuesto. Shaytan lo muestra 

como difícil, cuando de hecho no lo es. 

 Allah Azza wa Jalla da a cada uno de acuerdo a su fuerza. Él es el Creador. Él dió 

órdenes de acuerdo a que y cuanto puede manejar la gente. Por supuesto, está lo 

obligatorio (fard), lo tradicional (sunna), y lo recomendado (mustahab). Está bien hacer 

cualquiera de esas. Puedes decir, “Esto es todo lo que puedo hacer”, y eso está bien. Si 

haces más, Allah no te va a decir que no. Haz cuanto quieras. Los tesoros de Allah no se 

acaban, no se agotan. Allah da. Y Allah elige estas noches como un premio. Éstas son 

bellas y sagradas noches. Hay un secreto y regalos en todas ellas. Quiera Allah hacerla una 

noche bendita. 
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Hemos hecho la intención de ayunar hoy de todas formas, Ayunar los Lunes y Jueves es 

una buena tradition de los Tres Meses. Mucha gente lo hace. Es también más bendita 

debido a esta noche especial. Allah sabe cuanto va a dar de sus recompensas. Lean el 

Coran en esta noche y hagan las oraciones perdidas. La Oración del Tasbih es hecha por 

la noche. Hay también Zhikr y Khatm Khwajagan esta noche asi que nuestras buenas 

obras aumentan. También estamos haciendo Zhikr de Allah y glorificando a Allah ellos. 

Haz Salawat, di mucho “La Ilaha Illallah”, lee el Koran, y lee mucho Yasin. No hay un 

deber special para hoy, pero la gente debería hacer lo más que pueda de lo que hemos 

mencionado. Si no puede, pueden hacer cien Ikhlas, mil Ikhlas, o cuanto puedan hacer. 

Pueden hacer todo lo que sientan Inshallah.  

 Quiera Allah garantizarnos lo que sea bueno. Quiera que nuestros buenos deseos 

se hagan realidad y los malvados se vayan Inshallah. Quiera Allah hacernos alcanzar 

muchos años más Inshallah. Inshallah, quiera que también alcancemos a Mahdi Alayhi 

Salam pronto. Quiera que la Nación de Muhammad (Ummat Muhammad) alcance el 

alivio Inshallah. 

 Bi hurmat al-Fatiha. 
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