
	
	

LA RECOMPENSA DE 100 MÁRTIRES 
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. 

 
El camino de nuestro Santo Profeta (SAS) es un camino hermoso y toda belleza 

está en él. Seguir a nuestro Santo Profeta (SAS) es tanto una fard (obligación) como una 
sunna (tradición). Nosotros hacemos la fard Alhamdulillah. Aún así la mayoría de la gente 
no hace la sunna, pero hay muchos que la hacen. Por supuesto, los que no la siguen son 
más, pero ese es un tema diferente. Para aquellos que hacen el bien, se dice, “Ziyadatul 
khayri khayr”. Cuanto más bien hagas, es mejor para vos. Hacen la fard. Hagan la sunna 
también. Es sunna hacer todo aquello que hizo nuestro Santo Profeta (SAS), seguirlo, y 
hacer lo que él hizo. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice que por cada sunna realizada en los últimos 
tiempos: “Existe una recompensa de 100 mártires por mantener una sunna viva y 
continuarla”. Lo que significa con sunna no es solo los salats sunna. Es todo lo que él 
hizo. Aún entrar a la mezquita con el pie derecho es una sunna. Y salir con el pie 
izquierdo es una sunna. 

De hecho, incluso peinarse con la intención de seguir a nuestro Santo Profeta 
(SAS) es sunna. Porque peinarse, peinarse la barba y el pelo era una sunna de nuestro 
Santo Profeta (SAS). Ya hacemos esto. Si uno dice, “Pongo la intención de la sunna”, esto 
les dará la recompensa de 100 mártires. Es también sunna si llevas turbante o gorro en la 
cabeza en lugar de rezar sin nada en la cabeza. Por las sunnas y los aspectos 
recomendados (mustahabas) de la ablución, Allah los recompensa con 100 mártires. Un 
mártir puede interceder en beneficio de 70 personas. Piensen qué tan gran generosidad de 
Allah Azza wa Jalla es esta. Él da tantas recompensas por seguir a Su Profeta, Su Amado. 

No dejen que se olviden las sunnas. No crean en lo que los llamados eruditos 
(alims) que dicen, “No hay necesidad para esta sunna!” En verdad, traten de hacer las 
sunnas de nuestro Santo Profeta (SAS) todas las que sean posibles. Como dijimos, no 
importa cuanto tomen de lo bueno Allah no les dice que no tomen. Él dice que tomen. 
Que tomen más. Que tomen tanto como quieran. Eso queda en cada persona ahora y 
toman todo lo que gusten. Si dicen que no quieren más, ok tomaron tanto como 
quisieron. Pero si quieren pueden tomarlo todo y Allah Azza wa Jalla no dice no. Llegado 
ese momento, Allah estará más contento con nosotros. Que Allah esté contento con 
todos nosotros.  



	
	

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
22 de enero del 2017/24  Rabiul Akhir 
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