
	
	

	
	

	

	

 
 

LA LIMPIEZA ENCAJA CON EL MUSULMÀN 
 
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 limpieza viene de la fe. Allah (JJ) hizo a la religión del islam una religión limpia. 
El primer tema es la purificación. La purificación significa limpieza. Si no hay 
purificación, si no hay limpieza, la oración no es aceptada. Cuando ofreces el namaz (el 
rezo), uno debe estar limpio y hacer la ablución, y el lugar debe ser limpio. Esta es la 
primera condición de todo musulmán. Tu oración no es aceptada si no hay limpieza. Y el 
namaz es el pilar de la religión.  

Sin embargo, los musulmanes desafortunadamente ensucian los lugares donde van. 
Conservar el ambiente limpio es también importante, porque cuando vas a hacer la 
ablución o haces algo, ese lugar debe ser limpio de la suciedad así no te salpica. Si los 
musulmanes dejan limpios los lugares que van, entonces aquellos que llegan luego lo 
encuentran limpio. No está bien decir, “Hay un encargado acá. Que lo limpie él”. En ese 
momento, uno infringe los derechos de los otros.  

Así que es importante reparar en esto. Es más importante aún para la gente de 
tariqa. La escena es bizarra aún estando aquí, así que no sabemos cuando no estamos aquí. 
Así que esto es imposible. Debemos ser cuidadosos. Uno debe limpiarse, primero debe 
limpiar el lugar donde vive. El exterior debe estar limpio para que tu interior esté limpio. 
Han visto alguna vez a un wali (santo) o un sheikh sucio? Nunca.  

Los mashaikhs (sheikhs) y los awliya son gente limpia. Si los amas, debes hacer 
como ellos hacen y prestar atención a su limpieza. No sean perezosos. Que la gente esté 
contenta adonde quiera que vayan. La gente no debe decir, “Quién hizo esta suciedad?”, 
cuando van después de ustedes. Hay cosas que debemos prestar atenciòn. La primera 
condición del Islam es la limpieza, la purificación y trabajar duro. La pereza no es buena. 
Hay una lata de basura y uno la tira al piso. Es esto posible? Es una vergüenza y un 
pecado.  



	
	

 

 

 

 

Debemos ser cuidadosos con esto. Si todos limpian lo que ensuciaron, va a estar 
todo limpio, va a ser hermoso, y va a ser bueno. Así que la suciedad no encaja con el 
musulmán. Es vergonzoso y un estado desagradable. Allah (JJ), el Profeta (SAS), y a los 
awliya no le gusta la suciedad. Presten atención a la limpieza.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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