
 

 

 

 

 

 

 
LAYLAT UL-QADR 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 

 Este sagrado Ramadán está terminando. Sólo quedan unos pocos días, ni siquiera 
diez días, nueve días, insha’Allah. Generalmente, dentro de estos nueve días viene Laylat 
ul-Qadr, durante estos diez días. Podría ser cualquier día durante el mes de Ramadán, o 
podría ser cualquier otra noche del año también, pero lo más probable es que esté dentro 
del Ramadán. La mayoría de la gente dice que es durante el Ramadán, y el Santo Profeta 
(SAS) dijo: “Búsquenla durante los últimos diez días”. Estos son días y noches santas. Por 
el bien de Allah, debemos hacer dua para que nos conectemos con esa noche. 

 Laylat ul-Qadr es una noche santa en la que se aceptan oraciones y se conceden 
deseos. Sin embargo, la mayoría de las personas generalmente desean cosas para su ego, 
para cosas mundanas. Sin embargo, no debería ser por posesiones mundanas sino por el 
bien de Allah. Hay cosas que deberíamos pedir que son mucho más valiosas que las 
posesiones mundanas, y es por éstas que deberíamos estar pidiendo a Allah, [cosas] como 
buenas virtudes, niños, guía para los musulmanes, y protección para los Musulmanes. Y 
dado que muchos musulmanes están expuestos a amenazas y su fe está en peligro, lo que 
es más importante que estas [cosas mundanas] es fe y felicidad, el placer de Allah y 
ganarse el Más Allá. Entonces debemos pedir esto, para que la vida tenga un buen final, 
no estar en apuros y no ser probado por Allah con pruebas y tribulaciones. Deberíamos 
estar pidiendo que las cosas sean más fáciles. No deberíamos pedir por pruebas, porque 
algunas personas, hablando de más y dicen: “Sí, yo puedo manejar la prueba...” Pero 
cuando Allah la envía es difícil, y no deberíamos estar pidiendo por pruebas. 
Especialmente [bueno] es pedir que nosotros mismos, nuestras familias y los musulmanes 
estemos con fe buena, fuerte, que seamos buenos musulmanes y que seamos vecinos del 
Santo Profeta (SAS) en el Más Allá. 

 Cuando pedimos esto, Allah nos concede todo esto y más, como la belleza y otras 
cosas. No hay necesidad de pedir cosas mundanas, Allah las dará de todos modos. Es por  



 

 

 

 

 

 

eso que esta noche bendita es una noche importante. Insha’Allah, que se les conceda a 
ustedes también. Se otorga a quienes lo desean. La gente debería saber su valor. Que 
Allah la bendiga. Que sea una fortaleza para nuestra fe y protección. Que sea un medio 
para toda bondad. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

15 de Mayo del 2020 / 22 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


