
 

 

 

 

 

 

 
ESTA NOCHE DE BARAAT FUE MEJOR 

 
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. 
 

 La última noche fue bendita. Que hoy pase con facilidad. Este año la Noche de Baraat fue un 
poco diferente a las otras noches de Baraat de los últimos años. La gente rezó y suplicó más a Allah, y 
por esta razón el año próximo será más bendito, insha’Allah.  Aún cuando no hubo actividad 
en las mezquitas, ni siquiera en la Masjid an-Nabawi o la  Kaa’ba, y la gente estaba en 
casa, aún así la sinceridad hizo que las cosas fueran mejor que antes. La gente iba a esos 
lugares sagrados solo por su beneficio personal, y si les pedían que pagaran sadaqa o 
zakat, decían que no. Iban a la umra para satisfacer sus deseos del ego. Hay sabiduría en 
todo. Dicen que están tristes porque cerró la Kaaba, pero Allah cerró la puerta por estas 
razones, como un castigo. Lo que deben preocuparse es a quiénes benefician con sus 
acciones, y deben pensar en esto. 

 Así que el próximo año está destinado hoy a ser como será. Esta noche fue una 
noche muy fuerte, que Allah la acepte. Sus siervos hicieron más oraciones y se dedicaron 
más a las acciones de adoración. Estas han sido aceptadas, insha’Allah, y ayudaron a que 
la fe se fortaleciera. Shaytan trata que todo eso sea inútil. Él y sus seguidores no aceptan 
que esto viene de Allah. Hacen todos sus esfuerzos para detener esto –la epidemia- por 
sus propios medios. No terminará mientras Allah quiera que continúe, pero con las 
oraciones acabarán, insha’Allah, y eso será una lección para la gente insha’Allah.  Esta es 
una lección para todos. Es necesario tomar lecciones de esto. Nada debería ser en vano. 
Aquellos que aprenden de esto, ganan beneficio, mientras lo que no, luego se lamentan. 
Que Allah haga esta noche bendita también. Que Allah nos proteja a todos. Que envíe un 
líder responsable para el Islam. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 



 

 

	
	
	
	
	
	

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
8 de Abril del 2020 / 15 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


