
	

 
 
 
 
 
 
 

LA SUNNA PROTEGE LA FORTALEZA DE LA FE 
 
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. 
 
Debemos fortalecer nuestra fe. Debemos proteger nuestra fe. La fe se fortalece 

obedeciendo las órdenes de Allah, realizando lo fard (obligatorio), lo wajib (necesario) y la 
sunna. Hay ahora una nueva moda: “Señor, vamos al hajj y a la umra”. Bien, el hajj es 
fard, por supuesto, pero en lugar de ir a la urma y aprender buenas cosas, aprenden otras 
cosas. Dicen, “La gente que está al lado de la Kaaba. Su fe es más fuerte”. Qué hacen? No 
rezan la sunna. Ellos rezan lo fard y se largan. Eso es debido a una fe débil. La persona 
con una fe fuerte completa las adoraciones y trata de hacer más.  

No es bueno descuidar la sunna (la tradición del profeta). Luego no podrás mirar a 
la cara de nuestro Santo Profeta (SAS) en el Día del Juicio. La sunna protege la fortaleza, y 
es la primera línea de defensa. Cucando la primera línea se va, esto va debilitando más y 
más, y al final el fuerte se pierde. Esto hace fácil que sea quitada la fe (iman), ya que 
nuestra fe es muy débil llegado ese momento. Ellos también descuidan las sunnas durante 
la oración de los Viernes. Algunos hodjas y hasta muftis dicen, “Dos rakats. No hay 
necesidad de más”. El imam se sienta allí y cuando la gente ve esto no reza la sunna.  

La sunna es muy importante. Para mantener la fe a salvo, debemos prestar 
atención a las sunnas y a todo lo que hizo nuestro Santo Profeta (SAS). Debemos hacer la 
sunna y aún lo que está más allá de la sunna, lo mustahab (amado). Esto no es algo para 
tomar con liviandad, ellos corren detrás de cosas innecesarias todo el día, y no piensan en 
dedicar cinco minutos más de adoración si no que tratan de reducirla. Nuestro camino es 
correcto. No hay necesidad de observar a los otros. 

Puede suceder que las madhabs de otros sean más indulgentes en este tema de la 
sunna. Sin embargo, debemos proteger lo que hemos aprendido. Nuestro Santo Profeta 
(SAS) dice, “Aférrense a esta religión bien fuerte, que incluso sus dientes y sus uñas la 
sostengan. No sólo con sus manos, sino que muerdan con sus dientes así no se escapa de 
sus manos”. Esto es algo importante porque la gente lo suelta. Ellos dicen, “Fuimos a la 
umra y vimos esto y aquello allá.” Esta es la sabiduría de Allah que la gente no aprenda 
buenas cosas, sino que Shaytán inmediatamente les muestra las cosas malas como bellas.  



	

 

 

 

 

Que Allah nos aferre a la sunna, la sunna de nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah. 
Él dijo, “La Ahl-e Sunnat wal Jamaat es la facción que será salvada de entre 73 facciones”. 
Las otras son aquellas que se desvían de la sunna y será duro para ellas. Que Allah nos dé 
guía y nos mantenga firmes en el camino recto Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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