
 

 
 
 
 
 

LA RECOMPENSA POR AQUELLO QUE ES DIFÍCIL 
 

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. 

 
Nuestro Maestro (SAS) dice en un Hadiz Sharif, “Afdalul a’mal ashaqquha.” “La 

mejor, más recompensada, y más virtuoa de las obras son aquellas difíciles o hechas con 
dificultad”. O la persona que la hace porque es la orden de Allah (JJ) gana mucha virtud. 

 
 Toda adoración es dura para el ego, pero no escuchar al ego y adorar es aceptable a 
los ojos de Allah (JJ), y Allah Azza wa Jalla da más recompensas. El más difícil de todos 
esos actos de adoración es, por la sabiduría de Allah (JJ), el Hajj. No importa cuánto 
quieras que sea liviano, si la dificultad aparece, es por la sabiduría de Allah (JJ). 
 

Los Hajjis piensan la mayor parte del tiempo, “Hubiese sido más fácil si fuéramos 
diferentes” o “hubiese sido mejor si la organización fuera diferente”. Cuando Allah Azza 
wa Jalla es quien hizo que el Hajj fuera difícil. Y en respuesta, Él da tanto de su 
recompensa. Él da cientos de miles de veces en recompensa por la virtud de rezar cada 
vez en la Kaaba. La virtud y recompensa es normal cuando se reza en otro lugar.  

 
La gente que va al Hajj o a la Umra a veces se inclinan a la comodidad y rezan 

desde donde están sentados. Cuando prefieres lo que es fácil y no hay esfuerzo, Allah 
Azza wa Jalla te da uno por uno. Si la recompensa por rezar en Su Casa es cien mil veces 
más, una oración realizada en la mezquita de Nuestro Santo Profeta (SAS) es diez mil 
veces más virtuosa. Mientras que afuera, es diez a uno. 

 
La gente está acostumbrada a su confort. Ellos buscan su confort y no lo hacen. 

Mientras dicen, “Hace calor ahí, está lleno de gente y demás, es esto y es aquello”, ellos 
rezan donde están sentados. Cuando es sólo un viaje de un par de días. La gente no es 
paciente durante ese par de días y siempre quiere lo facil, siempre quiere lo liviano.  

 
 
 

          Alguna gente dice que no puede rezar, que es duro para ellos. Es duro para ustedes, 
pero Allah (JJ) les dará tanto en recompensa. No es duro para ustedes es duro para su 
ego. Sus egos es un obstáculo y Shaytán está siendo un obstáculo. 



 
 
 
 
 
 
 
Todos tienen un ego, tienen a Shaytán, y ellos quieren prohibírtelo. Es por eso que 

no debes escucharlos, y como dice nuestro Santo Profeta (SAS), tanto más te esfuerces, 
así será de virtuosa la obra y ganarás en recompensa. Quiera Allah (JJ) hacerlo fácil para 
nosotro Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  
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