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HIJAMAT 

 
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 Sagrado Profeta en un Hadiz Sharif da consejo diciendo, “Dejo dos cosas 

para la curación. Una es Hijamat y la otra es cauterización.” A lo que se refiere con 

cauterización es a quemar con fuego. Gente que sabe cómo quemar con fuego existe hoy 

en día, pero son muy pocos. No hay necesidad de hacerlo sino podés encontrar a alguien 

verdadero. Tiene un método, puntos, y no cualquiera puede hacerlo. Uno tiene que 

haberlo aprendido por ancianos, de sus abuelos. 

Esas son verdaderamente curas para toda enfermedad normal. Tiene un punto, y a 

través de la sabiduría de Allah, la enfermedad se detiene cuando esto se aplica allí. Allah 

nos creó de la más bella manera. Nosotros sabemos muy poco del cuerpo humano, de la 

medicina, y de la profesión de un doctor. Pero estas cosas son una cura. Más importante 

que ésta es Hijamat. Hijamat se hace alrededor de esta época. Es también una cura para 

toda enfermedad. Usar Hijamat es especialmente curativo para la presión alta en la sangre. 

Es también una tradición (sunna) de nuestro Sagrado Profeta (SAS). Cuando es hecho 

como una cura y creyendo en esto, es ambas cosas, una cura y una recompensa por la 

sunna. 

La gente menor de 30 años no necesita hacer Hijamat, mientras no tengan 

necesidad o enfermedad. Es suficiente hacerlo una vez al año para aquellos que tienen 

más de 30 años. Y es bueno durante los meses de primavera y otoño. Si están un poco 

enfermos, pueden hacerlo dos veces al año como mucho, en otoño también. Sin embargo, 

mucho drenaje de sangre no es bueno. El cuerpo de una persona necesita sangre. Está 

mal hacerlo un mes sí, un mes no. Es difícil para una persona producir tanta sangre. De 
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todas formas, lo importante es sacar esa sangre sucia y curarse. Cuando se hace mucho, 

uno saca la sangre limpia. 

Los Sheykhs acostumbraban hacerlo. De hecho, Grandseykh Abdullah Daghestani 

solía hacerlo con sus propias manos. Él era muy talentoso y experto. Él lo hacía ágil y 

rápidamente. Él lo hacía mostrando humildad y era una ayuda (himma) para los hermanos 

(ikhwan) y murids (discípulos) en ese lugar. Es una buena terapia. Algunos médicos 

discuten si es aceptable o no y recomiendan donar sangre. No es lo mismo que donar 

sangre. Donar sangre es bueno. Uno puede dar sangre si es necesario pero no es una 

terapia. Hijamat es aplicado en algunos puntos y la sangre sucia sale de esos puntos. Si 

sacás de otro lugar, sale sangre limpia. No es bueno sacar sangre limpia porque el cuerpo 

necesita sangre. Para que sea un beneficio, sin duda que la sangre sucia tiene que salir.    

Allah enseñó esto a la gente. Es algo pequeño. Él dice, “Les enseñé poco del 

conocimiento,” Aún esta pequeña cantidad es suficiente para los humanos. Para aquellos 

que lo practican, se les confía la gente que tratan. Asegúrense de hacerlo de una manera 

limpia, higiénica, y cuidadosa. Ésta sangre es suciedad (najasa). Es llamada suciedad en 

base a la sabiduría. Si es llamada suciedad, hay enfermedad y microbios en ella. Debes ser 

muy cuidadoso de que no se pase de una persona a otra. Necesitas ser cuidadoso con la 

limpieza. Tiene días, tiempos, y un método de cómo hacerlo. Los que lo aplican saben 

esto. Lo más importante de todo, no debe hacerse los Sábados y los Miércoles. Si se hace 

en esos días, la gente no va a encontrar cura sino enfermedad.    

Quiera Allah dar cura a quienes lo hagan Inshallah. Quiera Allah aceptarlo.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

24 de Mayo del 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

  


