
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH AMA LA LIMPIEZA 

 
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. 

 

A Allah Azza wa Jalla es hermoso y Él ama todo lo que es hermoso. Lo que significa 

belleza es hacer buenas obras. Por eso lo que se ha ordenado para nosotros, cualquiera 

sean las órdenes, están todas pensadas para vivir de la forma más hermosa y para que 

nuestro más allá se vuelva hermoso.  

Inshallah una de estas (órdenes) es la limpieza. Quien sea que se vaya, debe dejar el lugar 

limpio. No puede ser mantenido si uno limpia y el otro arroja (basura). Sería confortable 

si todos hacen su propia limpieza del lugar, y así el entorno también se mantiene limpio. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “La limpieza viene del iman1”. La limpieza es la cosa 

más importante. Es el asunto más importante en el islam. No existe en otras religiones. 

Taharat significa limpieza, significa pureza. La más pequeña suciedad es inaceptable. Un 

hadiz de nuestro Santo Profeta: “Cuando una persona realiza el ghusl (realiza el ghusl2 de 

la janabat3) no es aceptado incluso si una pequeña parte como una aguja permanece seca”. 

Qué significa esto? Esto muestra qué tan cuidadosos hay que ser con la limpieza. Es decir, 

no hay que dejar un espacio sin mojar cuando uno se baña, y él lo muestra para 

enseñarnos. Lo muestra como un ejemplo para que seamos cuidadosos.  

Los no creyentes3 no son limpios. Los infieles son impuros. Lo dice en el Corán también: 

“No piensen que ellos son limpios porque son sucios”. Por eso, presten atención a la 

limpieza y no ensucien a su alrededor. Porque la limpieza es una orden de Allah, también 

van a obtener recompensas cuando lo hagan.  

Que Allah nos haga parte de Sus siervos limpios. Que nuestro interior y nuestro exterior 

estén limpios. Alguna gente también es sucia en su interior. Quiera Allah no darnos esa 

suciedad. Cuando eso sucede, su daño recae en la persona antes de recaer en los otros.  

 Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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