
 

 

 

 

 

 
SIGAN LAS SUNNATS 

 
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. 

 
La gente de tariqa son aquellos que siguen el camino de nuestro Santo Profeta 

(SAS). Porque los mashayikh1 vienen de aquí. Es un deber absoluto para la gente de tariqa 

seguir las sunnats2 que hacía nuestro Santo Profeta (SAS). La gente de tariqa necesita 

seguir la sharia3 y la sunnat de nuestro Santo Profeta (SAS). 

Que hagan cualquier sunna que sea, la que ellos conozcan.por ejemplo, como no 

rezar4 con la cabeza al descubierto. Ahora hay una nueva moda entre las mujeres: están 

aquellas que rezan sin cubrirse la cabeza. Eso nunca es aceptado de todos modos para las 

mujeres, pero si el hombre reza con la cabeza al descubierto está abandonando una sunna. 

Hay muchas clases de gorras para la cabeza5. Que al menos se pongan una y no estén con 

la cabeza al descubierto.   

Hay muchas sunnats como esta. Nuestro Santo Profeta (SAS) tiene miles de 

sunnas. No es posible para todos conocerlas a todas. Que puedan hacer las sunnats de 

nuestro Santo Profeta (SAS) que conocen, ya que cada sunnat hecha en el Final de los 

Tiempos es un motivo para ganar la recompensa de cien mártires. Nuestro Santo Profeta 

(SAS) dice esto. Es decir no es una cosa pequeña, el martirio no es algo fácil. Uno lo 

piensa ahora: haces una pequeña sunna y ganas tanta recompensa. Damos ejemplos como 

el del gorro. De hecho, llevar un anillo de plata es también una sunnat. Tambien peinar la 

barba y peinar el cabello son sunna. Hay miles de sunnats como estas. La gente que tiene 

la intención de hacerlo por el placer de Allah (JJ) y para seguir la sunna de nuestro Santo 

Profeta (SAS) y hacen la sunnat son los que más avanzan.  

No hay nada difícil para la gente que hace todo de acuerdo a nuestro Santo Profeta 

(SAS). La gente piensa que es duro seguir la sunna. No, si haces las cosas gradualmente 

que conoces, vas a ganar sus buenas obras y recompensas. No vas a ser privado de esa 

recompensa. Quiera Allah hacernos tener éxito en hacer todas las sunnats Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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