
 

 

 

 

 

 

 
PIDAN AYUDA A ALLAH ESTA NOCHE 

 
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. 

 Allah ‘azza wa jalla dice en el Corán: “Wa-tarjūna mina ’Llahi mā lā yarjūn” (Corán 4: 
104). Un Musulmán le ruega a Allah, le pide a Allah. Uno sin fe no sabría qué hacer. 
Pediría pero estaría preocupado. Pediría pero sin esperanza. Aún cuando por fuera 
parezca estar bien, por dentro está molesto. Interiormente hay tristeza y oscuridad en él, 
porque hay falta de luz. La luz sólo existe con la fe. Uno con fe tiene luz, en su rostro y 
corazón. Gracias a Allah que Él ha dado esta mejor provisión, ya que esta provisión no 
está destinada a todos. 

 “Wa-’in tuṭi‘ athara man fī-l-arḍi yuḍillūka ‘an sabīli-’Llah” (Corán 6: 116). Si escuchas 
a la gente, la mayoría te va desviar de tu camino. Lo que significa que las personas con fe 
son pocas. La mayoría está siguiendo a su egoísmo. No tienen fe. Si te dicen hagamos 
esto o aquello, es [algo que] te apartará de tu camino. 

 Hoy la gente está pasando por una prueba. Ellos [es decir, estos otros] están 
tratando de convertir esa prueba en algo inútil. Satanás quiere que este sufrimiento sea en 
vano, y está tratando de asegurarse de que las personas no se beneficien de ella. Allah 
‘azza wa jalla, sin embargo, es quien ha dado esta prueba. Él es quien lo hace todo, por lo 
que no es bueno estar desesperanzado. “Wa-tarjūna ... mā lā yarjūn”. (Corán 4: 104). No 
estén desesperanzados. Allah dice: “Hay una puerta para ti que otros no tienen”. Es por 
eso que esta noche es una noche santa, bendita. 

 En esta bendita noche, reza para que Allah 'azza wa jalla no nos pruebe con cosas 
que no podemos soportar. Que Él eleve nuestra recompensa. Ya es un mes bendito, y 
Allah ‘azza wa jalla acepta las oraciones de las personas y ordena a Sus ángeles que 
otorguen lo que la gente ha pedido. Esta noche insha’Allah nuestras oraciones... Que 
Allah sea nuestro ayudante, nos brinde alivio, dé paz al mundo del Islam, insha’Allah. Que 
sea para bien, y que el mal sea descartado. Que Allah proteja a los niños y al pueblo de  



 

 

 

 

 

 

Muhammad (SAS). Que haya curación esta noche, insha’Allah. Es una noche bendecida 
esta noche. Allah cambia o no cambia lo que Él quiere. Todo está en Sus manos. Que esta 
noche sea un camino hacia la bondad, y que el sufrimiento termine. Que nuestra fe se 
fortalezca. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
7 de Abril del 2020 / 14 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


