
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA NOCHE DEL PERDÓN (LAYLAT UL-BAR’AH) 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
Esta noche es una noche santa, la noche del 15 de Sha’bān. Es la noche del 

perdón. El ayuno se lleva a cabo mañana, insha’Allah, pero es posible ayunar hoy y 
mañana. Quien no lo ayune hoy, puede ayunar mañana. Lo que nos sucederá dentro del 
próximo año se determinará esta noche. La provisión de uno (rizq), la salud, el bienestar, 
la vida de uno y si sobrevivirá durante todo el año se determinan esta noche. Por lo tanto, 
entre maghrib e 'isha, se debe leer Surat Yasin tres veces, [una vez] para que la vida de 
uno sea buena y larga, [una vez] para una buena fe sana, [y una vez] para su bienestar. Hay 
oraciones específicas para esta noche, [y] si se hace con un grupo, es mejor. Si no es 
posible asistir al grupo, entonces uno debe leer Surat Yasin tres veces entre las oraciones 
de maghrib e isha. 

Allah puede cambiar lo que está escrito o dejar lo que está escrito como está, por 
lo tanto, debemos orar para que sea bueno, [y] si algo malo está escrito, puede cambiarLo 
para bien. Allah le da esta oportunidad a Sus siervos esta noche. Él puede cambiarlo por 
ellos. Él es capaz de hacer todo. Nada es difícil para Él; Él puede cambiar las cosas como 
quiera. Es por eso que Él, Allah 'Azza wa Jalla, acepta las oraciones de aquellos que Le 
piden. Por lo tanto, esta noche santa es importante. Con esta conciencia, valoraremos esta 
noche, haremos todo lo que sea requerido, luego rezaremos 100 rak’at de salah hasta la 
oración del fajr. Esto también debe hacerse. 

Sólo se realiza una oración de cien rak’āt por año. Esta oración se convierte en el 
medio para fortalecer su fe. No digan que cien rak’ats son demasiadas, Rabia Adawiyya 
solía rezar mil rak’āts por noche. Cuando hay cien ra’kats de oración la gente piensa dos 
veces, preguntándose cómo van a hacerlo. De hecho, algunos Amigos de Allah rezan toda 
la noche. Otros son como Rabia Adawiyya, quiera Allah estar complacido con ella, rezaba 
mil rak’ats cada noche. 

 Por eso es bueno rezar estas cien rak’āts. También pueden ser contadas como un 
sustituto por las oraciones perdidas, o para aquellos que no han perdido oraciones se 
convierten en el medio para la cercanía a Allah porque es en la oración cuando uno está  



 

 

 

 

 

 

más cerca de Allah. Si esta noche ambos, leer Surat Yasin cierto número de veces [y] estas 
oraciones, se hacen, insha’Allah; para todos aquellos que cumplan éstos en fe, será bueno 
para ellos. Allah insha’Allah acepta su adoración. Quiera Allah bendecir la noche. 

Las noches benditas son buenas oportunidades para nosotros. Allah 'azza wa jalla 
nos otorgó estas oportunidades, [y] nos hizo conocer su valor. Que Allah la bendiga. Que 
Allah nos permita llegar a esos años insha’Allah, con la victoria del Islam, [y] con la venida 
del Mahdi (AS), porque Satanás y su gente quieren exterminar al Islam de la faz de la 
tierra. Ellos no pueden hacerlo, porque Allah ‘azza wa jalla los está bloqueando. La 
religión es de Él. De otra manera, si este asunto hubiese sido dejado a la gente, hace 
tiempo que hubiese sido terminado. Con la ayuda de Allah ‘azza wa jalla, con el auxilio de 
Allah, insha’Allah el mundo entero se volverá Musulmán. Quiera Allah aceptarlo. Que sea 
bendito. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

  30 de Abril del 2018 /14 Sha‘bān 1439 
Akbaba Dergah, Fajr 

 
 
 

 

 

 


