
LECCIONES DE HADIZ 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Qala Rasulullah (SAW), nuestro Santo Profeta afirma en un Honorable Hadiz: 

 

LA RECOMPENSA DE DECIR ALHAMDULILLAH 

“Si el mundo y todas las posesiones fueran puestas en las manos de un hombre de mi 
Nación (Umma) y un hombre dice una sola vez 'Alhamdulillah, eso supera todo”. 

Las posesiones del mundo no tienen recompensa alguna. El recuerdo de Allah, alabarlo y 
agradecer a Allah, tiene más recompensa que el mundo entero. El mundo es nada. La 
gente no quiere dejar el mundo. No quieren hacer nada bien. El consejo de nuestro 
Maestro es este: Sean más cautelosos y no olviden a Allah. 

 

ZAQQUM 

“Si una gota del Zaqqum del infierno cae en el reino del mundo”.  

Zaqqum es un árbol y es de aquel del que se alimenta la gente del infierno. Es un árbol 
atemorizante que menciona el Corán. Luce temible y su sabor es desagradable. Por eso, si 
una gota cae en la tierra dice nuestro Santo Profeta:  “Pudririría la vida de la gente en la 
tierra”, todo sería envenenado.  

“¿Y qué hay de la situación de aquel que come de él?” Una gota envenenaría toda la 
comida de la tierra. Y ellos comen de eso en el infierno. Este Zqqum se refiere al Veneno 
de Zaqqum (Zehir-e Zaqqum).  

“Innaha shajara takhruju min aslil jaheem.” “Verdaderamente es  (Zaqqum) un árbol que 
emerge de las profundidades de Jaheem (Infierno).”  

“Sus ramas y hojas son como cabezas de demonios”. Él dice que comerán de él y llenarán 
sus estómagos e intestinos con esto. Alguna gente se suicida con veneno. El veneno 
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rompe todo lo que toca. La gente necesita pensar cuidadosamente en este Hadiz y en las 
Aleyas. Ellos deberían pensar cómo mantenerse lejos del infierno y hacer todo lo posible 
para no caer en esa situación.  

 

UNA CHISPA DEL INFIERNO 

“Si una chispa del infierno cae en la tierra, su olor desagradable y su calor extremo 
inmediatamente cubrirían todo lo que hay del Este al Oeste”.  

Una chispa es considerado algo pequeño, pero si cae desde el infierno, no podrían 
soportar su calor, y su olor podrido llenaría el mundo entero. Es peor que las alcantarillas 
que conocemos. 

 

LA PROFUNDIDAD DEL INFIERNO 

“Si una porción de roca tan pesada como diez camellos cargados cae a la boca del 
infierno”, es decir una roca que pese entre 15 a 20 toneladas cae a la boca del infierno. 

“No llegaría a tocar fondo en 70 temporadas (años)”. Es así de profundo. Él habla de 
aproximadamente 70 años, pero se refiere como “kharif” la temporada de otoño.  

La palabra “kharif” era empleada para mostrar la severidad de esos años, porque el otoño 
es una temporada que le desagrada a la gente. 

“Al final alcanza Ghayy y  Watham. ‘Qué son Ghayy y Watham?’  Le preguntaron. 
Nuestro maestro sahabi (compañero), no ha escuchado de eso antes.  

“Son pozos donde el pus de la gente del infierno caerá en ellos”. Es decir, la gente del 
infierno no sólo sufrirá del fuego. La inflamación y el pus que sale de la gente del infierno 
caerá en estos pozos. Estos mencionados pozos son los más desagradables.  

 

PROTECCION 

“Si uno de ustedes permanece en un lugar y dice, ‘Auzu bikalimatillahit tammat min sharri 
ma khalaq,’ nada puede dañarlo hasta que deje ese lugar.” 
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Hay criaturas visibles y criaturas invisibles. Hay insectos, víboras, escorpiones, bestias y 
gente mala. Cuando uno va a un lugar y recita esto, puede ir y volver con tranquilidad, y 
puede pasar la noche sin problemas, si Allah desea nada le sucederá. 

 

OBEDIENCIA INSUFICIENTE 

“Si un hombre que le crece cabello blanco y lo arrastraran de él en obediencia a Allah, 
desde el día que nace hasta el día que muere”. Es decir,  si hiciera su adoración arrastrado 
por la cara y sufriendo tanto hasta que el cabello encanece, desde el día que nace hasta el 
día que muere. 

“Él diría que fue muy poco en el Día del Juicio”. Es decir, va a decir que es muy poco 
pues así adoró mucho. 

“Él deseará volver al mundo para ganar más buenas obras y recompensas”. Es decir, no 
importa cuánto adore una persona, él deseará haberlo hecho más.  

 

AMAR POR ALLAH 

“Si dos personas, una en el Este y otra en el Oeste, se aman uno a otro en el camino de 
Allah, Allah los traerá juntos en el Día del Juicio y le dirá a uno, “Este hombre es el que 
amaste por Mi Bien”. 

Aquellos que aman por Allah estarán juntos en el Día del Juicio. Es por ese motivo que 
esta gente se ama de esa forma. Por ejemplo, si uno dice que ama a un amado por Allah 
en tal país, él verdaderamente estará con él en el Día del Juicio. Cuando decimos que 
amamos a nuestro Profeta, estaremos con él también si Allah quiere.  

 

PROTECCIÓN DE SHAYTÁN 

“Cuando uno de ustedes va a tener relaciones con su esposa y dice: ‘Bismillahi 
Allahumma jannibnash shaitana wa jannibash shaitana ma razaqtana,’ si la mujer queda 
embarazada luego de esta relación, por la voluntad de Allah, shaytán nunca podrá hacer 
daño a este niño” 

Este es un asunto importante. Alguna gente es llamada... la gente sin Basmala es muy 
perversa, irritable y no da frutos. Es por eso que, cuando uno se encuentra con su esposa 
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y tienen una relación, la Basmala y este dua debe en verdad ser hecha así vienen buenas 
generaciones.  

 

LA OBRA OCULTA 

“Si uno va a hacer algo sobre una roca, aún sin techo ni puerta, su obra será presentada a 
la gente tal como es.” 

No hay buena obra que permanezca oculta. Allah verdaderamente muestra las 
recompensas a la gente. Uno debe hacerlo por Allah, no para exhibirse. 

 

LA RECOMPENSA DEL AYUNO  

“Si un hombre ayuna su ayuno superrogatorio por un día y luego da un mundo lleno de 
oro, no alcanzará la recompensa de ese día de ayuno en el día del Juicio”. Nadie excepto 
Allah puede evaluar y dar la recompensa de ese ayuno.  

 

COMETER PECADOS 

“Si los siervos no cometen pecados”, si toda la Nación (Umma) fueran libres de pecados y 
se sientan sin haber cometidos pecados, “Allah crearía sievos que pequen. Ellos 
cometerían pecados y luego se arrepentirían. Y Allah los perdonaría por sus pecados. 
Porque Él es también Ghafur (El Más Perdonador) y Rahim (el Más Piadoso).” 

La gente no debería carecer de esperanzas. No importa cuántos errores cometan, Allah 
perdona y perdona a través del arrepentimiento. Nuestro Maestro afirma: “Allah perdona 
mientras uno cometa el pecado y se arrepienta”. Pidan por perdón, porque todos somos 
pecadores. Es por eso que, no pierdan las esperanzas. Uno siempre debería dedicarse al 
arrepentimiento no importa cuánto haya pecado. Alguna gente pregunta: “Por qué viene 
esta persona aquí? Qué hace esta persona?” Por eso, Allah Azza wa Jalla dice, “Déjenlos 
cometer pecados, déjenlos arrepentirse y Yo los perdonaré”.  

En otro Hadiz, se menciona que los pecados de una persona que se arrepiente con 
sinceridad, un 100%, se transforman en recompensas. Estas buenas noticias también 
existen. Es por eso que uno no debería perder la esperanza en la piedad y el perdón de 
Allah.  
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MONTAÑAS DERRUMBADAS 

“Si un hombre creyente recita: ‘Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum 
ilayna la turja’un (Mu’minun:115)’ hasta el final de la sura sobre una montaña, la montaña 
no podría mantenerse en su lugar y se derrumbaría.  

Hay hombres así de buenos. Los amados siervos de Allah existen como lo dijo nuestro 
Santo Profeta. Esta aleya (verso) es fuerte y todos pueden recitarla, pero si uno de los 
Rijalullah, amados siervos de Allah’, lo recita haría que la montaña se derrumbe. Él 
muestra el poder de los Awliya y la majestad de Allah. Nosotros, gente de tariqa, tenemos 
el deber y la obligación de creer que esta gente sigue la sharia. No importa si son 
Wahhabis o Salafis. 

 

ALLAH PROTEJE  

“Si uno de ustedes quiere ir de viaje o se queda en un lugar, y deja sus pertenencias y 
dibuja una línea alrededor (de una forma clara usando una rama o el dedo) y entonces 
dice: ‘Allahu Rabbi, la sharika Lah,’ Allah proteje sus pertenencias.” 

En los viejos tiempos, los viajes eran con caravanas en el desierto. Cuando uno hacía así, 
Allah protegía las pertenencias de los viajeros. Podemos hacer lo mismo hoy. 

 

TRES RASGOS 

“Si un siervo llega a la presencia de Allah con obras que llenan los cielos y la tierra, no 
tendrán valor mientras la persona tenga estos tres rasgos”, es decir la adoración y las 
buenas obras que hace no tienen valor. Por qué son inútiles? Porque uno no las hizo para 
el Bien de Allah sino para uno mismo.  

“El orgullo en sí mismo,” piensan que nada es mejor que uno en este mundo. 

“Dañar a creyentes (Mumins),” Hay lindos proverbios en nuestro idioma turco. Aquel que 
dicen “Musulmán para sí mismo”. Esa clase.  

“Perder la esperanza en la misericordia de Allah”, pensando que hizo tantas buenas obras 
que será salvado por esas obras, y no hay necesidad de la misericordia de Allah.  

Estos tres rasgos mencionados por nuestro Maestro muestran que nada de eso fue hecho 
por el Bien de Allah. Si uno quiere que todos sean aceptados dirían: “Somos siervos 
débiles. Los mumins son nuestros hermanos y hermanas, necesitamos la piedad de Allah y 
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no hay nada que podamos hacer”. Aún cuando uno tuviera el mundo en obras de 
adoración, aún si eres el más grande adorador, no tiene valor si uno lo hace para este 
mundo. Además, no debemos perder la esperanza en la misericordia de Allah 

 

INTENCIÓN 

“Allah resucita a un hombre de acuerdo a su intención, aún si pasa el día ayunando y la 
noche en adoración. Puede ir tanto al paraíso como al infierno”. Si hace esto por su ego, 
irá al infierno. Si lo hace por Allah, irá al Paraíso. Eso es la intención.  

 

LA RECOMPENSA DE LA CARIDAD  

“Si las limosnas circularan por las manos de 70.000 personas, la recompensa del primero 
sería la misma que la recompensa del último”. Por ejemplo, cuando el  isqat (lismosna 
dada en compensación por los deberes religiosos de la persona que falleció y no pudo 
hacer durante su vida), es dado, la lismosna circula por las manos y todos reciben la 
misma recompensa. Aquel que la recibe al final tiene la misma recompensa que el 
primero. Los tesoros de Allah no se agotan.  

 

TAWAKKUL – SOMETERSE UNO MISMO A ALLAH 

“Si uno confiara en Allah correcta y minuciosamente, Allah lo proveería al igual que el 
pájaro que por la mañana parte con hambre y regresa por la noche lleno”. Esto se 
encuentra rara vez. La gente que confía existe pero parece como si no existieran.  

 

PECADO 

Nuestro Santo Profeta afirma a los Sahabas: “Si ustedes continuaran como cada vez que 
se van luego de estar conmigo (estarían sin pecado y puros)”, los Sahabas que estaban en 
la reuniones con el Profeta. Los ángeles también se hacían presentes. La misericordia de 
Allah descendía sobre ellos. Estaban aquellos que eran conscientes de esto y aquellos que 
no. Es por eso que el Profeta menciona esto. 

 “Los ángeles irían abiertamente a visitar sus casas. Si no cometen pecados. Allah crearía 
otra gente que peque así podría perdonarLos”. 
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ESTRECHAR MANOS 

“Si conservaran el estado como luego de los encuentros conmigo, los ángeles les darían la 
mano por las calles de Medina”. 

Nuestro Santo Profeta les dice nuevamente a los Sahabas. Por supuesto, nuestro Santo 
Profeta ve todo abiertamente. Como dice nuestro Santo Profeta, una persona necesita 
manejar su propio ego y hacer un esfuerzo. Él nos muestra esto a nosotros. Una persona 
no está en el mismo estado todo el tiempo. La gente es diferente en la reunión de dhikr, 
en la reunión de sohbet, pero cambia el entorno. Nuestro Santo Profeta nos dice no estén 
tristes. Si no cometieron pecados, Allah Azza wa Jalla crearía otra gente así cometen 
pecados y Él los perdona. No hay nadie sin faltas ni pecados. Allah los perdona a todos y 
Su Misericordia es abundante. Nuestro Santo Profeta nos da buenas noticias. Y somos 
gente que creemos en los Hadices y los dichos de nuestro Santo Profeta. Estamos felices 
por esto.  

Que Allah no nos desvíe del camino recto. Que Él perdone nuestras faltas y pecados 
Inshallah. . 

Sadaqa Rasulullah fema qaal aw kama qaal. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

13 de enero del 2015, Lecciones de Hadiz 
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