
 

 

 

 

 

 

 
LA NOCHE DEL MIRAJ 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 En medio de esta alarma, supongo que la gente no se olvidará cómo pasar esta 
noche. Esta es la Noche del Miraj, una noche bendita. Una de las noches más preciosas. 
Es muy bendita. Insha’Allah, reviviremos la noche y rezaremos. Es una noche en la cual 
las oraciones son aceptadas. Allah otorgó esta noche como un obsequio para el Santo 
Profeta (SAS), porque el Santo Profeta (SAS) estaba algo inquieto. Estaban siendo 
oprimidos en Meca y en Taif. Allah lo elevó a una estación que nadie había alcanzado. Él 
habló al Santo Profeta (SAS). Esta es una parte de la sabiduría de Allah cómo hablarle en 
la más alta estación. Alah no es limitado, por supuesto, dentro del tiempo y el espacio, así 
que cómo sucedió esto es parte de Su conocimiento, y ninguna otra criatura alcanzó esa 
estación jamás. Allah tiene una creación muy vasta, sin embargo, de entre todos, sólo el 
Santo Profeta consiguió esa estación y su umma recibió este regalo, sus bendiciones y 
virtudes. Esta noche incluye esa bendición. Aquellos que reviven esta noche serán 
revividos por ella. Uno debe irse a dormir y luego por la noche, despertar para las 
oraciones de tahajjud así obtiene todas las virtudes de esta noche.  

 Insha’Allah, las oraciones sean aceptadas. Por el honor de todas las oracones 
hechas esta noche, insha’Allah ningún daño llegará a la gente de Muhammad (SAS). 
Pasará, insha’Allah, porque aunque digan, “Con esta tecnología, hicimos tales cosas”, en 
verdad no tienen utilidad. La gracia de Allah y Su misericordia se necesitan para que esta 
calamidad sea quitada de la gente. Que caiga sobre aquellos que aún son orgullosos y no 
aceptan al Islam. Porque aún con todos estos hechos, igual que el Faraón, están aún en la 
negación. Insha’Allah, por la gracia y misericordia de Allah, nada sucederá a aquellos que 
creen. Estarán protegidos, insha’Allah.  Que Allah sea nuestra ayuda.  
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 Lo que debe hacerse esta noche es realizar las oraciones kaza (por las fard 
perdidas), la oración tasbig, y dos rakats por el Miraj. En la oración del Miraj, uno debe 
recitar la Sura Iklas 20 veces en cada rakat.  Insha’Allah, esto sea una baraka, un khair. 
Causará un bien. Que Allah ‘azza wa jalla se lleve esta calamidad de nosotros, insha’Allah.  
Que Allah bendiga esto, y el año próximo esperamos pasar nuestro tiempo junto al Mahdi 
(AS).  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
21 de marzo del 2020 / 26 Rajab 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


