
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

LECCIONES DE HADICES 
 

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 declara en su Hadiz Sharif: 

 

RENDIR CUENTAS INTENSAMENTE

 

“El juez justo enfrentará un momento tan intenso durante el cuestionamiento en el Día 

del Juicio, que va a desear no haber juzgado siquiera en el caso de una sola cita entre dos 

personas.” 

Es un asunto tan delicado. Allah (JJ) preserva los derechos de la gente. Por eso es que 

quienes son jueces necesitan ser muy cuidadosos. Lo es de tal manera que todo tipo de 

descuidos suceden en esos momentos. Pero, está el más allá, hay un más allá para este tema. 

Nada se pierde junto a Allah. La gente va a responder por todo hasta la más fina partícula. 

Ésto se aplica para el juez y para nosotros. Ésto no sólo es pertinente al juez. Nosotros 

también debemos ser cuidadosos en todo.  

 

CORAZONES AJAM 

 

“Tal tiempo va a llegar sobre la gente que sus corazones serán los corazones de Ajam 

(éste estará lleno de hipocresía y arrogancia).” 



2 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

 “Ellos preguntaron (a nuestro Sagrado Profeta (SAS)), „¿Qué significa corazones 

Ajam?‟ Él respondió, „Amor a este mundo.‟”  

“Sus costumbres y maneras serán las de los Araab (“Beduinos”). Ellos van  

inmediatamente alimentar a sus animales con la provisión que encuentren. Ellos ven la lucha 

(jihad) como dañina y los alms obligatorios (zakat) como un impuesto que no puede ser 

sobrellevado.” 

Las costumbres Ajam no son buenas. Porque tienen el amor a este mundo en su 

interior. Cuando una provisión llega a los Beduinos, no la darán como alimento en nombre de 

Allah sino la darán a los animales para que sus animales se puedan multiplicar. Ellos no ven 

la jihad como un favor de Allah sino como una cosa perjudicial.  

Ellos también aceptan el zakat como un impuesto. Por eso es que después de nuestro 

Sagrado Profeta (SAS), inmediatamente, lo primero a lo que se negaron es a pagar el zakat. 

Hadrat Abu Bakr (RA) libró la guerra contra ellos por esto.  

 

LA VOLUNTAD MALIGNA INCREMENTA 

 

“Vendrá un tiempo tal sobre la gente que si una roca fuera a caer del cielo, ciertamente 

caería sobre una mujer prostituta o un hombre hipócrita.” 

Lo que significa que la gente corrupta se incrementará mucho. Va a haber a la vez 

mucha gente y mucha mala gente. Nuestro Sagrado Profeta (SAS) está hablando de los 

Últimos Tiempos. 

 

GANANCIAS PROHIBIDAS 
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“Tal tiempo vendrá sobre la gente en el que una persona no se preocupará si sus 

posesiones ganadas vienen de lo permitido (halal) o de lo prohibido (haram).” 

Lo que significa que no importará cómo viene el dinero, sólo que venga. A ellos no les 

importa si a la gente le gusta o no. Ellos ni temen a Allah ni se averguenzan ante la gente. 

Tales cosas sucederán. 

Las limpias posesiones y las limpias ganancias son una bendición (baraka). Son salud, 

belleza, y bondad. ¿Si le agregas un poco de orina al agua limpia, podrías tomarla? Ésto es 

peor aún. No es una cosa que limpie para tí el incluir una posesión mala y haram entre tus 

posesiones. Es más sucio que la orina. Es directamente mugre.  

 

USURA 

 

“Vendrá un tiempo tal sobre la gente que no quedará nadie que no haya comido de la 

usura. Aún si la persona no come de la usura, su polvo lo golpeará.” 

En todas partes está lleno de bancos en estos tiempos. Aún si la gente dice que no 

están comiendo de la usura, “banco” está escrito en el dinero que hay en sus manos. Agradece 

a Allah que lo han convertido en papel. La verdadera usura, riba, es del oro y la plata. 

Mawlana Sheikh dice que no hay un juicio sobre el tratar con papel de todas formas. Todo 

comercio es vacío desde el principio igualmente. Quiera Allah perdonarnos a todos. 

  

GOBERNANTES TONTOS 
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“Vendra un tiempo tal sobre la gente que las cabezas de la autoridad van a ser de los 

tontos.” 

Lo que significa que gente tonta va a gobernar sobre ellos. Allí está, el desastre 

llamado elecciones. Todos pueden ser una cabeza. Una persona con un par de seguidores que 

resulta elegido, ya sea si es inteligente o no, sale adelante.  

“Él mostrará como si amara a la buena gente, cuando da prioridad a su gente dañina. 

Ellos no harán la oración (namaz) a tiempo. Quienquiera que alcance este tiempo no 

debería...” 

Entonces nunca desees mucho ser un jefe o un líder. Porque aquellos que no pueden 

controlar su ego desperdician y van hacia la ruina. 

“No debería ser líder de la gente, recolector de impuestos, o Khazin (ministro de un 

sultán).”  

Éstas son cosas peligrosas. Una persona puede ser buena y piadosa pero cuando 

asciende, su ego puede que le haga una trampa, para que se eche a perder y dañe a la gente. 

Por eso es que, no desees mucho y obedece el consejo de nuestro Maestro (SAS). 

 

EL PADRE DESDICHADO 

 

“En el Día del Juicio, un hombre se agarrará de la mano de su padre desdichado 

queriendo llevarlo al paraíso.” 

Quiera Allah no garantizar esto a nadie [de entre nosotros]. Cuando el padre de una 

persona está en el mal camino y es una persona que no cree en Allah, aún si su hijo es un 

Creyente (Mumin), éste querrá agarrarlo y salvarlo.  

“Él escuchará un llamado, „Un politeísta (mushrik) no puede entrar al paraíso. Allah 

ha prohibido el paraíso a los politeístas.‟” 
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¿Quién es el mushrik? Aquellos que no dicen, “La Ilaha Illallah, Muhammadun 

Rasulullah,” son mushriks. Quienes lo dicen no son considerados mushriks. No escuches a 

esas cosas de los Wahhabi y Salafi. En lo que a ellos respecta, ellos son los verdaderos 

mushriks y kafirs (infieles). Ellos se hablan a sí mismos. Nosotros no llamamos a nadie [de 

ellos] un mushrik o un kafir. Aquellos a quienes nos referimos como mushrik son quienes 

adoran a otra cosa que Allah y se refieren a otra deidad como divina. Dios es uno, Allah. 

“El hombre rogará y gritará, “¡Oh mi señor! Éste es mi padre. ¡Oh mi señor! Éste es 

mi padre. ¡Oh mi señor! Éste es mi padre. ¡Oh mi señor! Éste es mi padre.‟” 

Esto también está en el Coran.  

 َواْمتَاُزوا اْليَْىَم أَيَُّها اْلُمْجِرُمىنَ 

“Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.” (Sura YaSin: 59) 

“Sepárense Oh gente sin fé.”  

Sepárense. Habrá muchos gritos pidiendo ayuda. Padres, hijos, y hermanos, todos ellos 

serán separados por siempre. 

“Sobre esto, su padre será transformado a un estado feo.” 

Entonces el hombre se transformará de una forma normal a una mala y muy fea forma.  

“Él desprenderá un hedor insoportable a su alrededor y su hijo finalmente lo dejará ir.” 

Lo que significa que será forzado a dejarlo. Finalmente él se volverá a un estado tal 

que su hijo no será capaz de soportarlo.  

 

HOMS 

 

 “Allah resucitará 70,000 personas de una ciudad en Sham llamada Homs en el Día del 

Juicio.”  
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 A lo que se hace referencia con Sham es a la tierra de Sham. Mawlana Sheikh dice, 

“Las bendiciones de Sham (baraka) alcanza todo el camino hasta Uskudar (en Istanbul).” 

Toda el área (Beylerbeyi, Uskudar) es considera parte de la tierra de Sham. El verdadero 

corazón de Sham es el lugar llamado Damascus (Damasco). Homs también está cerca de éste. 

Él resucitará a 70,000 de ellos. 

 “Ellos no serán cuestionados ni castigados. El lugar donde serán resucitados es entre 

un jardín y un olivo en Yathrib (Medina).” 

 Así es que, de Homs, ellos serán resucitados en Medina. Es en la discreción de Allah. 

Porque estos santos son transferidos a mejores lugares aún si están en diferentes lugares 

cuando ellos fallecen.  

 

LA PIEDRA NEGRA 

 

“Cuando Allah mande la Piedra Negra (Hajarul Aswad) en el Día del Juicio, ésta 

tendrá dos ojos para ver y una lengua para hablar. Será testigo de aquellos que 

verdaderamente la saludaron.” 

Por eso es que la saludamos (salam) cada vez que pasamos cerca de esta. Ésta acepta 

el saludo en respuesta, y es un testigo para todo aquel que la saluda. 

 

DURANTE LA JIHAD 

 

“En el Día del Juicio, Allah enviará tribus cuyos rostros brillan y que pasarán como el 

viento entre la gente, y ellos entrarán al paraíso directamente sin ser cuestionados.” 
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Va a haber gente que esperará por miles, decenas de miles, o cientos de años en el Día 

del Juicio. Algunos van a entrar como un viento. 

“Los Compañeros (Sahaba) preguntaron, „¡Oh Profeta de Allah! ¿Quienes serán estas 

personas afortunadas?‟ Nuestro Maestro (SAS) respondió, „Aquellos para los que sus muertes 

les llegue durante la Jihad.‟” 

Esto es para quienes estén durante la jihad y quienes están en guardia, esperando en las 

fronteras para [la protección de] la Nación de Muhammad (Ummat Muhammad). 

 

LA ÚNICA RELIGIÓN: ISLAM 

 

“Mientras el día y la noche sigan, este tema va a alcanzar su lugar seguramente. Allah 

no dejará un solo hogar hecho de yeso o hecho de pelo de camello en que Su religión no entre. 

Él hará a los gloriosos, gloriosos y a los despreciables, despreciables. Una gloria tal con la que 

Allah va a glorificar al Islam, y tal despreciabilidad con la que Allah hará a la incredulidad 

despreciable.” 

Lo que nuestro Maestro (SAS) dijo, ciertamente va a suceder. Ésta es la base de 

nuestra convicción (itiqad). El que no acepta esto o el que no cree esto, se pierde de la fé 

(iman), y no está en el camino de Ahl-e Sunnat wal Jamaat. Seguramente, lo que nuestro 

Maestro (SAS) dijo va a ocurrir.  

La única religión en los Últimos Tiempos va a ser el Islam y va a entrar a todas partes. 

No va a haber lugar donde no vaya a entrar, ni casa ni tienda serán dejadas. Va a ser siempre 

glorioso y la incredulidad va a ser despreciable. Éste es el juramento de nuestro Maestro 

(SAS). 

Algunas personas hacen filosofía diciendo, “No, eso iba a suceder,” o, “no, eso 

sucedió.” No, eso va a suceder si Allah quiere. No va a haber lugar en el que el Islam no 

entre. 
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MIS HERMANOS 

 

“Oh, como desearía poder ver a mis hermanos llegando a mí a en la piscina y 

encontrarme con ellos con cuencos de agua, así podría generosamente vertirles agua de mi 

piscina antes de que entren al paraíso.”  

Nuestro Maestro (SAS) se refiere a ellos como ¡“Mis hermanos”! 

Entonces, “„¡Oh Profeta de Allah! ¿No somos nosotros tus hermanos?‟ preguntaron los 

Sahaba.” 

“Ustedes son mis Ashab (Sahaba). Mis hermanos son quienes creen en mí sin verme. 

Le pedí a Allah que ilumine mis ojos con ustedes y con aquellos que creen en mí sin verme.”  

Esta gran buena nueva se aplica a toda la Nación de Muhammad (Ummat 

Muhammad). Nuestro Maestro (SAS) dice ¡“Mis hermanos”!  

 

KABA 

 

“Seguramente, aún después de que Gog y Magog (Yajuj wa Majuj) aparezcan, ésta 

casa (Kaba) será visitada y la umra será hecha.” 

 

LA INTERCESIÓN DE HADRAT UTHMAN 
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“Con la intercesión de Othman (Hadrat Uthman), 70,000 que merecían el infierno van 

a entrar al paraíso sin cuestionamiento.” 

Intercesión (shafaat) es muy importante. Es asignada a aquellos que tienen fé (iman). 

No hay necesidad de intercesión para aquellos que no tienen fé. 

 

CORDÓN DE ZAPATO 

 

“Uno de ustedes debería pedirle a su Señor por todas sus necesidades, aún cuando un 

cordón de zapato se rompe.” 

Esto significa que pidas a Allah por todo y no te averguences por esto o lo otro. 

Nuestro Maestro (SAS) nos dice que pidamos a Allah aún si un cordón de zapato se rompe. 

Nunca olvides a Allah.  

 

EL VERDADERO VISITANTE 

 

“Quien responde a una visita con otra, no es considerado un verdadero visitante. Los 

verdaderos visitantes son aquellos que visitan a sus parientes aún cuando sus parientes cortan 

relaciones con ellos.” 

Así es que también deberías visitar a quienes no vienen a visitarte, y reestablecer las 

relaciones con ellos.  
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IMAN (FÉ) 

 

“Fé (iman) no es por desear y decorar.”  

No puede lograrse por pensar en, “Mi iman debería fortalecerse,” o, “Yo querría tener 

fé.” 

“Es una joya que se establece en el corazón y es sostenida por la acción.” Cuando el 

iman está en tu corazón, se muestra en tí. 

“El conocimiento es de dos tipos: conocimiento de la lengua y el conocimiento del 

corazón. El conocimiento del corazón es conocimiento útil, mientras que el conocimiento de 

la lengua es el testigo de Allah hacia los hijos de Adam.” 

Entonces, ambos son buenos pero el conocimiento del corazón es mejor y más útil. El 

otro es un testigo. Allah dió este conocimiento. Serás preguntado, “¿Por qué no viste, Por qué 

no aprendiste?” 

Sadaqa Rasulullah fi ma qal, aw kama qal.  

Por el bien de todos nuestros ancestros. Por el bien de Allah. 

Al-Fatiha. 


