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Laylatul Qadr es la gloria suprema del mes sagrado de Ramadan. Se asocia con 
el envío del Qur'an Majeed, el último Libro de Allah sobre Su último Profeta Muham-
mad ص� الله عليه وسلم, para la guía de la humanidad. El Qur'an Majeed describe la Noche

"De hecho, hemos revelado este (mensaje) en la Noche del Poder: ¿Y qué te expli-
cará cuál es la Noche del Poder? La Noche del Poder es mejor que mil meses. Ahí 
bajaron los Ángeles y el Espíritu (Jibraeel) por el permiso de Allah, en cada man-
dado: ¡Paz! ¡Esto hasta el ascenso de Morn!"
La Noche del Poder es la noche de la felicidad espiritual. Nuestro Profeta ص� الله عليه وسلم 
se dice que dijo acerca del Ramadan:
"De cierto este mes ha llegado a usted; y en ella hay una noche que es mejor que 
mil meses. Quien sea privado de ella, está privado de todo bien; y ninguno está 
aprivado de su bien, excepto una persona totalmente desafortunada" (Ibn Majah)
"Cualquiera que se defienda (en oración) en la Noche del Poder por fe y con esper-
anza de recompensa, todos sus pecados pasados serán perdonados" (Targhib) 

Mil meses equivalen a 83 años y 4 meses. Afortunada es la persona que pasa esta 
noche en oración. El hombre o la mujer, que ora toda la noche durante esta Noche, 
merecerá bendiciones y recompensas por el período como si hubiera estado 
orando durante ochenta tres años y cuatro meses consecutivos. Dado que la Noche 
del Poder es mejor que mil meses nadie puede medir realmente hasta qué punto es 
mucho mejor.

El Santo Profeta Muhammad ص� الله عليه وسلم dijo: "Laylatul Qadr ha sido otorgado por Allah 
Ta'la a mi Ummah (Pueblo). No fue dado a ninguna gente antes de esto" (Dur Mansoor)

Aunque hay diferentes informes en diferentes tradiciones con respecto a la noche 
exacta, es casi unánime que la noche bendita ocurra en una de las últimas diez noches 
de Ramadan y más probablemente en una de las últimas diez noches extrañas, es decir, 
21st, 23rd, 25th, 27th or 29th noche.  
La opinión popular está, sin embargo, a favor de la noche 27th  del Ramadan, pero eso 
no es absolutamente seguro. Las tradiciones indican que se debe buscar en una de 
las últimas diez noches y preferiblemente en las últimas cinco noches impares. Por lo 
tanto, fue la práctica del Santo Profeta ص� الله عليه وسلم y sus compañeros hacer I'tikaaf en 
la Mezquita durante todo el tiempo ofreciendo servicio divino durante los últimos diez 
días de Ramadan.  Hazrat Aisha (r) informó que el Apóstol de Allah Ta'la dijo: "Búsqueda 
de la Noche Bendita en las extrañas (noches) de las últimas diez (noches) de Ramadan" 
(Bukhari)
El Ramadan es el resumen de todos los meses. Es el resumen de toda la vida de las perso-
nas. Te enseña el propósito de la vida de alcanzar Taqwa que conducirá al placer de Allah 
Ta'la.  Allah nos ha dado vida para vivir, nos ha instruido a ayunar de los pecados del 
cuerpo, la mente y el alma. Al final, cuando nuestra vida se agota hasta su fin, la muerte 
es su recompensa, ya que incluso la muerte es un regalo para el creyente. Como el sabor 
de la muerte es amargo, pero cuando su dulzura llega al corazón al experimentar los 
saludos de los ángeles y conocer a Allah y Su Messenger ص� الله عليه وسلم , la alegría llenará los 
corazones del verdadero creyente.  
Su fiesta comienza y nunca termina, ya que todas las bendiciones no tienen fin ni siqui-
era en el más allá. Del mismo modo, aquellos que violan los mandamientos de Allah, los 
Exaltados y cumplen su propio deseo y rompen el ayuno cometiendo pecado y deseos 
de duniyah, probarán duniyah que es amargo para los justos, pero la gente malvada cree 
que es el sabor más dulce. Cuán engañados se han vuelto, eligieron probar el duniyah 
[deseo temporal] más allá del cual es para siempre. Estas personas probarán la tortura 
en el más allá por violar las órdenes de Alá, por sumergirse en la falta de atención. 

Coronación de la gloria de Ramadan

Mejor que mil meses

Exclusividad

¿Qué noche es?



Debemos recordarnos a nosotros mismos y a los demás los peligros de no ayunar [y 
seguir el comando], ya que aquellos que pierden un ayuno en Ramadan necesitan 
resolverlo y compensarlo. ¿Qué decir de aquellos que rompen el ayuno espiritual 
cometiendo pecados durante el Ramadan? Tendrán que inventar sus días en el fuego 
[Para aquellos que no se arrepientan)".  
De esto aprendemos la verdadera esencia del ayuno, absteniéndose no sólo de la 
comida y la bebida, sino absteniéndose de los males del cuerpo, la mente, el corazón 
y el alma. Este es el verdadero ayuno espiritual, que nos conecta con la presencia de 
Allah Ta'la los Exaltados y nos condiciona a elegir el más allá de los deseos temporales 
de este mundo. 
Si desea obtener lo mejor de este mundo y el siguiente puede aprender a purificarse 
de los pecados del cuerpo, la mente y el corazón poniéndose en contacto con su imán 
local o visitando nuestro sitio web www.zawiyah.org. Alternativamente, puede visitar 
la página de Facebook del Maestro de Tareeqah Muhammdiyah:

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

En las naciones anteriores y en años pasados, los secretos del Ramadan y la bendita 
noche de poder estaban ocultos. Esta Ummah fue la bendita nación privilegiada con 
el Mes del Ramadan. Muchas de las naciones anteriores vivieron durante cientos de 
años [aunque deseaban estar en la nación por la que todos ustedes viven]. 
Allah, el exaltado ha bendecido a esta Ummah con bendiciones durante todo el año. 
El Ramadan es de un mes, pero su valor es mejor los mil meses. Es igual a vivir más 
de 83 años [83 años y 3 meses].
La gente pide una larga vida para hacer buenas cosas. El Ramadan es de un mes, 
pero su recompensa es mejor que 1000 meses. Es el rey de todos los meses y sus 
días y noches son más bendecidos que todos los demás meses.
Muchos de los ummahs anteriores han vivido cientos de años, Allah [Azzawajal] 
también nos ha dado una vida corta, pero sus bendiciones superan a las personas 
que han estado viviendo vidas largas.
Así que este mes es como si hubieras estado viviendo por más de 83 años de vida. 
Entonces, ¿por qué la gente desperdicia tales bendiciones, una buena ley es igual a 
70 veces más de las buenas. Qué decir de la noche del poder, es igual a todas las 
noches de Ramadan, para aquellos afortunados que la encuentran.
Nuestras vidas tal vez cortas en número en comparación con las naciones anteri-
ores, pero las bendiciones de la noche y el día superan nuestra vida en ibadaah 
(adoración) y recompensa.

Laylatul Qadr es cuando uno busca encontrar su poder, no es solo en Ramadán sino que 
también está dentro de todos ustedes. Laylatul Qadr es cuando encuentras el poder 
para cambiar tu vida a la vida de Sunnah of Prophet.
Uno debe orar por este poder de cambio no solo en Ramadan, sino que su efecto 
permanece dentro de usted después del Ramadan. Es para permitirles a todos 
enriquecer sus corazones.

Hazrat Aisha (r) ha narrado otro dicho:
"Le pregunté: ¡Oh Mensajero de Dios! Dime si voy a encontrar una Noche de 
Poder, ¿qué debo recitar en ella?" El Santo Profeta Muhammad ص� الله عليه وسلم le 
aconsejó que recitara

¡Oh Allah! Eres indulgente, amas el perdón, así que perdóname. (Bukhari)
Haz que este Ramadan sea diferente y di: "InshaAllah, tengo la intención de 
cambiar de mi estilo de vida pecaminoso. Inshallah descubriré y aprenderé 

más acerca de mi fe, al-Islam, estudiaré y practicaré el conocimiento esencial 
de Fiqh y, lo más importante, purificaré mi cuerpo, mente, corazón y alma 

para que pueda morir mientras trato de alcanzar el placer de mi Señor, Allah 
Azwajjal".

¿Cómo se debe pasar la Laylatul Qadr y las noches extrañas?

Laylatul Qadr en Ramadan también está presente en la 
espiritualidad de todos.

Súplicas Proféticas para esta noche



Uno puede realizar diferentes formas de adoración durante toda la noche. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de amaal. 
1) Dos Rakaats de Salahtul Tawbah con verdadero arrepentimiento, mendici-
dad, arrepentimiento y verdaderamente sometiéndose a cambiar los camin-
os de las tinieblas a la luz, del mal a la justicia. Verdaderamente suplicando 
de su pasado por todas las deficiencias en el seguimiento del mandato de 
Allah Ta'la y las deficiencias de seguir el estilo de vida de su Profeta final 
وسلم عليه  الله   También busca el perdón en las deficiencias de los siguientes ص� 
Murshid / Guía que seguramente te ha apoyado para alcanzar la cercanía de 
Allah Ta'la.
2) Dos Rakaats de Salatul Shukr con gratitud del corazón por las bendiciones 
que Allah Ta'la ha concedido, las bendiciones del Ramadan, la noche del 
poder, los Murshid /guías que os han recordado mis caminos y todas las 
bendiciones vistas e invisibles. Uno nunca puede mostrar gratitud hacia Dios 
por todo lo que Allah Ta'la nos ha otorgado, ya que las bendiciones siempre 
superarán cualquier gratitud que uno haga.
3) Dos Rakaats de Salatul Istikhara, ruegan a Allah que os guíe al placer de 
Allah Ta'la a través de esta vida para que encuentres el poder del secreto 
del ص� الله عليه وسلم pasos al reino de Allah Ta'la. Como uno siempre necesita su 
guía, como la oscuridad de uno mismo oscurece el camino. Ruega siempre 
a Allah que despeje el camino de Duniyah al placer de Allah [Azzawajal].
4) Dos Rakaats de Salatul Hajjah, la oración de la necesidad, ruegan a Allah 
Ta'la por su cercanía, su placer y el poder del deseo / deseo de que Allah Ta'la 
esté dentro de vuestros corazones. Uno debe dejar a todos los demás dioses 
falsos en los que usted ha confiado en el pasado, la dependencia de las perso-
nas, la sociedad, el gobierno y uno mismo. Ahora confía verdaderamente en 
Allah Ta'la y ruega volver a su cercanía como uno estaba en el mundo de los 
espíritus.

Oraciones voluntarias opcionales & Amaal para la 
noche del poder

 Uno debe orar cada Rakaats con el siguiente concepto:
Una (1) x Surah Fatiha



Uno debe imaginarse a sí mismo saliendo de esta vida, caminando hacia el reino de Dios. 
Imagina que el cuerpo está siendo grabado con las palabras de Allah [Azzawajal]. Imagina 
que tu cuerpo se está convirtiendo en las letras de tu petición que está grabada [No 
sólo en el cuerpo de los unos, sino que el corazón es el que muestra tus emociones para 
esta petición].Imagina tu cuerpo como el periódico con el que escribes tus sentimientos 
por todas las deficiencias y carencias al seguir el mandato de Allah Ta'la. Imaginen las ben-
ditas palabras [Tasbi Amaals] que lentamente comienzan a iluminar su cuerpo mientras 
su petición está siendo respondida con las benditas palabras de perdón con los nombres 
bendecidos de Allah Ta'la.
Imagina que la oscuridad que se expulsa y irradia luz se está colocando dentro. Imagínate 
caminando, corriendo y volando hacia la cercanía de Allah Ta'la. Aquellos que quieran a 
Allah recibirán su cercanía y misericordia.
Uno debe realizar la Mediación en el bendito nombre de Allah الله durante 10 minutos 
Imagina que el bendito nombre de Allah Ta'la está siendo grabado en todo tu cuerpo 
hasta que se ilumine dentro de tu corazón. Llama a Allah [Azzawajal] con tu corazón para 
mantenerte siempre en su recuerdo. Que este bendito nombre domine todo tu cuerpo 
[en lo que ves, en lo que oyes, en todos los órganos, por lo que vives en la vida] para que 
toda tu mente y corazón del cuerpo vivan siempre en el recuerdo de Allah Ta'la hasta la 
muerte7 [Durante demasiado tiempo tu corazón ha estado lejos del verdadero recuerdo 
de Allah, así que ahora llévalo a Allah Ta'la para que la luz del recuerdo pueda insertarse 
dentro].
Uno debe realizar el siguiente Dhikr durante la noche:
1.'Allah, Allah’ الله,  durante 20 minutos El buscador debe llamar a Dios con todo su الله 
cuerpo, corazón y mente, permitiendo que todos se conviertan en el nombre de Allah 
Ta'la.
Imagina que estás en presencia de Allah. ¿Cómo le pedirás perdón? [¿Le dirás tus defec-
tos? ¿Quién eres realmente y qué has estado haciendo? ¿Por dónde empezarás, con 
palabras o con lágrimas o con ambos? Allah es consciente, pero ¿eres consciente de lo 
que has estado haciendo?]¿Qué palabras internas usarás para llamarlas?
[Llamarás a Allah Ta'la con palabras vacías o los llamarás con tu corazón, ¿cómo los 
llamarás? ¿Culparás a los demás o admitirás y te culparás a ti mismo por toda tu deficien-
cia?]
Someterse completamente con arrepentimiento, en vergüenza de no seguir el mandato 
de Allah Ta'la. Imagina que estás caminando y luego arrastrándote hacia el placer de 
Allah Ta'la. 
Imagina la luz del nombre de Allah Ta'la entrando en tu memoria / corazón / alma 
dominando en palabras de recuerdo. ¿Qué harás para ser perdonado, hasta dónde 
llegarás para complacerlo?
Allah sólo quiere una cosa de todos ustedes, es su corazón. Así que dales vuestros 
corazones y lo tendrás todo en ambos mundos.  



2. ‘Allahumma innaka affuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni’ ‒ durante 20 
minutos

Uno debe llamar a Dios con las palabras del corazón y del alma. Es la clave de enviar 
esta petición en el placer de Allah
Imagina que estás en postración en la bendita presencia de Allah Ta'la, rogando 
por toda la deficiencia de las acciones y hechos de uno. Ruega a Allah جل ج�له con las 
lágrimas del cuerpo y del corazón con los gritos del alma en el reino de regresar en 
presencia de Allah Ta'la [No hay dónde volver, sino sólo en presencia de Allah Ta'la].
Allah Ta'la nunca nos ha olvidado ni nos ha abandonado, pero siempre nos ama y 
desea perdonarnos. Pero somos nosotros los que nos alejamos y nunca miramos 
atrás.
Ahora es el momento de mirar hacia atrás y enfrentar sus defectos y regresar a Allah 
 con pesar, con vergüenza, con aceptación, con esfuerzo y poder para cambiar جل ج�له
a los medios del placer de Allah Ta'la.
Aquellos que verdaderamente regresan y ruegan serán perdonados con la oportuni-
dad de cambiar sus deedas en.Una persona de una pizarra limpia.
También hay que enviar a Salaam y Durood a los compañeros del Profeta ص� الله عليه وسلم 
en el mejor
De maneras en esta noche especial.Uno debe reflexionar sobre sí mismo a través de 
la comunicación silenciosa desde el corazón (Munajaat) durante 10 minutos
Uno debe presentar sus defectos en la presencia de Allah Ta'la y rogar por la 
solución y la cura en la resolución de la relación con su Señor. Es sin duda dando 
sumisión completa y preferencia sobre todas las cosas. Habla con Allah [Azzawajal] 
de los problemas, presentando deseos particulares de pecado dentro de su corazón 
y la lucha que enfrentas para llegar a Allah. Porque seguramente Allah Ta'la te 
mostrará las soluciones y la cura. Aquellos que mediten verán la cura en el camino 
de Tareeqah Muhammadiyah y en Sunnah.

Recuerden que la noche del poder es cuando permiten que las bendiciones entren en su 
corazón para que el poder del cambio entre en su interior para seguir verdaderamente a 
Allah Ta'la y a su Mensajero ص� الله عليه وسلم. Que la noche del Poder esté en todos vosotros 
para que puedas traer el cambio y comenzar tu viaje a purificarte para que todos vuestros 
corazones giren en las palabras de Allah, de semilla a flor, de roca a montaña, de amarga 
a dulce hasta que toda tu alma se convierta en la encarnación del Profeta y Mensajero 
final.Algunas personas buscan la noche de Qadr pero nunca la encuentran. Pero son las 
personas las que no dejan entrar la bendita noche de poder en sus corazones y vidas.
Miran en los lugares equivocados. Como Laylatul Qadr está en todos los corazóns, pero 
no lo ven. Es el corazón del cambio lo que trae esta bendición a tu vida.
Todos ustedes tienen el potencial de lograr el placer de Allah Ta'la, ya que fueron 
hechos para Allah [Azzawajal]. Así que encuentra el poder de cambiarte a los justos y 
cuando hayas encontrado ese corazón [que voluntariamente se somete a Allah Ta'la] 
encontrarás la noche, encontrarás a Laylatul Qadr. Es el poder de cambiar vuestros 
corazones para que sigan el corazón Profético. Los que lo busquen encontrarán la 
noche del poder.
Que todos encuentren este poder para regresar como verdaderos siervos y entrar 
dentro del Reino de Allah [Azzawajal]. Que todos sean siervos de Allah Ta'la y vivan 
siempre en el camino de Siraat ul Mustaqeem. Que realmente aprecien esta bendición 
siguiendo nuestra guía. Que siempre estés en presencia de Allah [Azzawajal].

Noche de poder (Laylatul Qadr) está dentro 
de todos nosotros


