
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DÍAS Y NOCHES SANTOS 

 
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. 
 

Alhamdulillah, esta es la Noche del Perdón y la Salvación, que el 15 de Sha’bān sea 
bendecido. Que Allah nos permita alcanzar la época del Mahdi (AS) con el honor y la 
dignidad del Islam. Que sea bendecido. Esta noche así es reanimada. Aunque se vayan a la 
cama durante aproximadamente dos horas [primero], hasta que comience la oración de la 
mañana, [todavía se considera] parte de revivirla [y, por lo tanto,] es aceptada. En 
consecuencia, Allah Lo recompensa, Lo ha recompensado, gracias a Allah. 

Él también nos dió la oportunidad de celebrar la noche, [y si lo hacemos], nuestro 
año pasa mientras estamos en el estado de iman, en Islam, observando Sus órdenes. Con 
Su permiso el año pasará bien. Esta noche no es desperdiciada, que las bendiciones de 
Allah, Su conocimiento, Su manifestación estén sobre nosotros. Gracias a Allah. A 
aquellos que valoran la noche, Allah los valora. Algunas personas no son conscientes de 
estas cosas buenas. Estas cosas buenas se deslizan de sus desprevenidas manos. Viven sus 
vidas sin distinguir entre el bien y el mal. 

Dicen "una noche digna de ser intercambiada por toda una vida", ésta es una de 
esas noches, una de esas noches benditas. Gracias a Allah que tuvimos la oportunidad de 
participar en ella. Que podamos valorar todos estos días y noches santas, porque cuando 
las valoran se escriben en su libro de obras, entre buenas acciones. Su estación está siendo 
elevada. Si no las valoran, si no las conocen, no tienen ningún valor y, como mínimo, su 
estación se vuelve más baja. Si no saben [al respecto], en ese momento se vuelven 
indignos y su estación no puede ser alta. 

Por lo tanto, estas noches son regalos de Allah 'azza wa jalla para nosotros. Las 
personas son dignas porque valoran estas noches. Por esto, la gente debería agradecer a  



 

 

 

 

 

 

 

Allah. Hay miles de millones de personas, la mayoría ya no tiene fe. Están fuera del 
camino; están en el camino de cubrir la verdad (kufr). Entre los musulmanes también, la 
mayoría no valora estas noches, o ni siquiera son conscientes de ellas. Por lo tanto, ser 
consciente de estas noches es un favor de Allah sobre ustedes. Esta es Su ofrecimiento 
para nosotros. Debemos agradecer a Allah por esto, que siempre continúe de esta manera! 

La provisión de Allah (ni’mah) continúa con nuestro agradecimiento. Es por eso 
que Allah nos hizo conscientes de esta noche. Que Él nos haga conscientes de la noche es 
una señal de que estamos entre las personas más afortunadas. Como decimos, sólo el uno 
por ciento de las personas es consciente. Ellos corren tras cosas inútiles. Ellos tienen 
conocimiento de cosas que son inútiles, pero no de lo que es beneficioso para sus almas. 
Que Allah la bendiga. Como dijimos, que vivamos nuestras vidas con la luz del Islam, 
insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
 

Ṣheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
 01 de Mayo del 2018 /15 Sha‘bān 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 
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