
LECCIONES DE HADIZ 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim 
Assalatu Wassalamu ala Rasulina Sayyidul Awwalin Walakhirin 

Madad Ya Rasulullah, Mada Ya Ashab-e Rasulullah 
Madad Ya Mashayikihina, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

 

Qala Rasulullah (SAS), nuestro Maestro afirma en un Honorable Hadiz:  

 

LA NATURALEZA DEL HOMBRE 

“Si Allah Azza wa Jalla interrumpe la lluvia por cinco años y luego la envía, un grupo de 
gente caería en la incredulidad y diría, 'Podíamos obtener la lluvia de las nubes'”. 

Nuestro Santo Profeta cuenta sobre la naturaleza de la gente. Si Allah Azza wa Jalla no 
envía lluvia por cinco años, muchas nubes podrían pasar pero no iba a llover. Cuando 
llueve, no dicen que Allah hizo llover. Dicen, “Eso vino de las nubes. Eso y esto 
sucedió”. Esta es la naturaleza del hombre. Hay un grupo que cuando algo sucede, en 
lugar de comportarse como un musulmán, en lugar de creer en Allah, ellos van y se 
transforma en no creyentes (kafir) extraños. También son considerados infieles. Son gente 
que siempre está perdida. Si Allah quiere Él puede hacer llover, y si Él quiere no mandar 
lluvia. Las nubes vienen y se van. Lo mismo sucede cada año, nada es diferente. Si Allah 
dice “Que llueva”, llueve, y si Él dice “Que no llueva”, puede no llover por años.  

 

EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO MAESTRO 

“Si supieran lo que yo sé, reirían poco y llorarían mucho”. Por supuesto, la gente no 
puede ver lo que nuestro Santo Profeta puede ver. La gente vive su tiempo.  

 

DESPUÉS DE LA MUERTE 

“Si supieran lo que hay que enfrentar tras la muerte, nunca comerían con apetito. Nunca 
beberían para satisfacer la sed. No buscarían protección en las casas del frío o el calor. 
Subirían a las cimas, golpearán sus pechos en las rocas y llorarían por su suerte”.  
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La vida es dulce ahora para la gente. No importa qué tan mal vaya, la vida es aún así dulce 
para la gente. Por supuesto, lo que viene después de la vida es más duro. Hay muchas 
cosas difíciles. Es por eso que, si supieran, no encontrarían placer en comer, beber, o en 
nada, es decir de la vida. Si hubieran visto como nuestro Santo Profeta vio, no 
encontrarían placer en nada y llorarían continuamente.  

 

EL TEMOR APROPIADO 

“Si han temido apropiadamente a Allah, habrán obtenido tal conocimiento donde no hay 
ignorancia junto a él. Si han conocido a Allah apropiadamente, las montañas temblarían y 
caerían a causa de sus duas”.                

La gente no le teme a Allah, toma Sus Dichos con liviandad, y así no se vuelven gente de 
conocimiento. Pero si le temes a Él, el conocimiento real y genuino aparecerá entonces. 
No habrá ignorancia y vacío de gnosis. Cuando eso sucede, sus duas (súplicas) son 
aceptadas, y hasta las montañas caen a causa de sus duas. 

 

EL CONOCIMIENTO APROPIADO 

“Si conocen a Allah Azza wa Jalla apropiadamente, podrían caminar por el mar, y las 
montañas se derrumbarían a causa de sus duas. Si han temido a Allah apropiadamente, 
habrán obtenido un conocimiento donde la ignorancia no puede acercarse”.  

Los regalos (karamat) de los awliya (santos) y los milagros de los profetas son así, sucede 
con el conocimiento de Allah y por conocer a Allah. Muchos santos y profetas hemos 
escuhado que caminaban por el agua y sus milagros fueron narrados. Las montañas caían 
a causa de sus dúas. La ignorancia y los actos estúpidos no se acercan si has temido como 
se debe a Allah.  

Nuestro Santo Profeta continuó, “Sin embargo, nadie ha podido alcanzar ese nivel”.  

“Oh, Profeta de Allah, incluso tú?”, le preguntaron. Los Sahabas Kiram (Generosos 
Compañeros) preguntaban cosas profundas así al gente podía aprender. 

“Incluso yo. Allah Azza wa Jalla es más exaltado como para que alguien pueda conocer 
Sus Asuntos”. Nadie puede conocer Su Propio corazón. 

Sheij Efendi ha mencionado este tema. Ahora alguna gente dice que Nuestro Santo 
Profeta puede verlo todo. Nuestro Santo Profeta tiene un límite también. No hay chance 
de que Allah Azza wa Jalla sea percibido y conocido. No es posible que nadie conozca, 
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perciba o comprenda, ya no comprenda pero alcance lo más pequeño de Él. Esto es lo 
que significa el dicho de nuestro Santo Profeta. Todo y todos tienen un límite. Estos 
grupos llamados Salafi y Wahhabis dicen saber dónde está el shirk (politeismo) y dónde 
no está el shirk. Nuestro Santo Profeta lo mostró y lo dijo de una forma muy bonita. No 
hay tal cosa como shirk cuando uno ama a nuestro Santo Profeta. No hay tal cosa como 
shirk cuando uno ama a un awliya. Todos y todo tiene un límite y un alcance. Allah Azza 
wa Jalla es más exaltado que todos. 

 

KISMET 

“Aún si Israfil, Jabrail, Mikail, Hamalat al-Arsh (el Trono que Cargan los Ángeles), y yo 
(nuestro Santo Profeta) buscáramos con nuestras plegarias impedir aquello que fue 
decretado para tí, aún así te casarías con la mujer que Allah escribió para tí.” 

 

NUESTRO DIOS TOMA EL ORGULLO 

“Si tan sólo pudieras ver a tu Señor abriendo en el cielo una puerta, mostrando su reunión 
con Sus ángeles, y sintiéndose orgulloso de tí cuando esperas por la oración”. 

Allah Azza wa Jalla se enorgullece entre los ángeles con la gente que espera por el salat. 
No hay nada más hermoso que esto. Una persona aguarda la oración en un estado de 
debilidad y pecado. A Allah no le importan estas deficiencias. Él lo muestra y se 
enorgullece de tí. No hay nada más hermoso que Allah sintiéndose orgulloso de nosotros. 

 

LA AVARICIA DE LA HUMANIDAD 

“Si dos valles llenos de dinero fueran puestos para el hijo de Adam”, El camino que 
tomamos para desde aquí (la Dergah de Beylerbeyi) hasta el mar es un valle. Si dos valles 
como estos fueran llenados hasta el tope con dinero, piensen que no podrías consumir 
uno ni en un millón o mil millones de años, y allí había dos valles llenos, “él querría un 
tercero”. Esa avaricia existe en el hijo de Adam.  

“Nada excepto la tierra puede llenar al hijo de Adam”. Sólo la tierra lo llenará, nada más. 
“Allah sin dudas, aceptará el arrepentimiento de aquellos que piden por perdón”. Lo que 
sea que hagas, la puerta al arrepentimiento está abierta. Allah acepta el arrepentimiento. 
No seas alquien que no se arrepiente diciendo: “Hice tal cosa malvada y tal otra cosa 
malvada”. Aún así pidan por perdón. Allah aceptará su arrepentimiento.  
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LA OPRESIÓN DEL RICO 

“Allah sabe que el zakat (la limosna obligatoria) de los ricos no será suficiente para los 
pobres y los sostiene por otros medios. Sepan que cuando los pobres están hambrientos, 
es debido a la opresión de los ricos” 

El zakat es muy pequeño en cualquier caso, pero incluso ni eso entregan. Cuando actúan 
así, los pobres no los necesitan pero siguen hambrientos a causa de ellos. Allah Azza wa 
Jalla no hace que la gente esté hambrienta porque los ricos no dan el zakat. Allah da de 
Sus tesoros y los pobres no están hambrientos. Cuando los pobres están hambrientos, es 
debido a la opresión de los ricos.  

 

SI LOS ANIMALES SUPIERAN 

 “Si los animales supieran lo que los hijos de Adam saben de la muerte, la gente no podría 
comer su abundante carne”.  

Es decir, los animales no serían capaces de comer nada y se pondrían muy delgados. La 
gente no podría comer tampoco su carne.  

 

EL VALOR DEL MUNDO 

“Si el mundo en la mirada de Allah, vale menos que el ala de un mosquito, aún así Él no 
le daría a los incrédulos (kafir) una gota de agua”. 

Ahora vemos que hay supuestos ricos no creyentes, no musulmanes, en el mundo. Un 
hombre no puede comer lo mismo que veinte personas. Hasta sale en los diarios: un 
norteamericano bebe tanta leche por año y nosotros bebemos tanta. El otro come tanta 
carne y nosotros tanta. En verdad, lo que come el ser humano es la comida de veinte 
personas. La gente come la porción de veinte personas. Él bebe su leche, come esto y 
aquello... Cómo sucede esto? Pido refugio (hasha), ellos dicen, “No hay justicia?” La hay, 
pero el mundo no vale la pena. Ni siquiera vale lo que el ala de un mosquito. Azza wa 
Jalla no dejará que esos incrédulos beban ni una gota de agua si tuviera tanto valor. Así 
que el mundo no tiene valor.  
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LA BASMALA 

 “Si dices, ‘Bismillah,’ los ángeles te elevarán hasta que entres al cielo y la gente cuidará de 
tí”. Es decir, la Basmala tiene ese valor. Los ángeles te exaltan tanto y te elevan tanto de 
estación.  

 

COMO EL NÚMERO DE PIEDRAS EN EL MUNDO 

             “Si a la gente del infierno le dijeran que van a permanecer en el infierno la misma 
cantidad de piedras que existen en el mundo, estarían felices”.  

Como ejemplo, cuántas piedras finas, larga y pequeñas hay aquí, y cuántos billones y 
trillones hay en el mundo. La gente del infierno estaría feliz si si le dijeran que 
permanecerán un año por cada una. Ellos se conmueven por la más pequeña cosa del 
mundo preguntando, “Por qué esperamos tanto?” pero entre tanto fuego en el infierno, 
van a estar felices si les dicen, “Se irán del infierno luego de tantos años”.  

 “Si a la gente del paraíso se le dijera, 'Permanecerán aquí tanto como el número de 
piedras en el mundo', estarían tristes. Porque la eternidad está dada para ellos allí”.  

 Y la gente del paraíso estaría triste si le dicen, “Van a estar aquí por tantos billones 
o trillones de años y luego se termina”. Porque es eterno. Continuará como las 
bendiciones de Allah por toda la eternidad Inshallah. 

 

LA RESPIRACIÓN DE LA GENTE DEL INFIERNO 

 “Si hubiera cien miles personas más en una mezquita, y una persona de la gente del 
infierno estuviera con ellos y diera un respiro, el calor extremo de esa sola exhalación 
quemaría la mezquita y todo lo que hay en ella”.  

Así es de duro. Ahora piensen cómo esta gente se quema en el infierno! Estamos en el Fin 
de los Tiempos ahora y suceden muchos incidentes. Aquellos que cometen tales actos son 
gente desafortunada, son gente desafortunada porque van a sufrir. Allah existe, el más allá 
existe, las preguntas luego de la muerte existen, el paraíso existe, y el infierno existe. Serán 
todos uno a uno cuestionados. Los ángeles escriben todo. Registran cada pequeño 
movimiento y cada pequeña palabra sin perderse de nada. Serán cuestionados.  
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EL MAL DE OJO 

“Si algo puede atravesar el destino, eso sería en verdad el mal de ojo (nazar).” 

La gente es afectada por el mal de ojo. 

“Lávense cuando quieran.” 

Es decir, aquellos que los afecta el mal de ojo, que se laven sus manos, su cara, sus 
antebrazos hasta los codos, y sus pies con agua. También es bueno para aquel afectado 
por el mal de ojo, hacer el Gusul (ablución completa) 

 

LA PERSONA OBESA 

Nuestro Santo Profeta vio a un hombre gordo, asomaba su panza y dijo: “Si algo de esto 
(su gordura, su panza) estuvieran fuera (del cuerpo), sería mejor para tí”. 

Era difícil encontrar hombres gordos en el pasado. Aún así, nuestro Santo Profeta decía 
que la gordura no era buena.  

Sadaqa Rasulullah fima qaal aw kama qaal [El Profeta dijo la verdad en lo que dijo y como 
lo dijo) Al-Fatiha. 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

20 de enero del 2015 
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