
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL MUMIN ES UNA PERSONA DE VERDADERA 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. 
	 	

Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma:  

 ھ.بِ  تُ ئْ ا جِ مَ عاً لِ بَ تَ  اهُ وَ ھَ  ونَ كُ ى یَ تَّ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ  یُ َال 
“Laa yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba’an lima ji’tu bih.” La persona 

no puede alcanzar el verdadero iman (fe) si los deseos, hawa, y lo que a él le gusta no son 
como las cosas que le gustan a nuestro Santo Profeta (SAS).La persona no alcanza la 
verdadera fe si no sigue las órdenes, sharia, y el islam que él (SAS) trajo.  

Todo aquel que recita la Kalima-e Shahadat (Testimonio) se vuelve un musulmán, 
pero ser un mumin es el más alto nivel. Significa aquel que tiene fé y que su fé es fuerte. 
La fé de la mayoría de los musulmanes es débil. Porque hacen cosas según sus propias 
ideas, y de acuerdo a lo que quiere el ego y los hawa. Permanecen en el nivel más bajo 
cuando actúan así, y su fe no se fortalece sino que queda débil.  

No importa quién sea, una vez que hacen las cosas de acuerdo a su propio ego su 
fe no se fortalice. Uno debe gustar de las cosas que gustaba nuestro Santo Profeta (SAS) y 
disgustar las cosas que a él le disgustaban para que tu fé se fortalezca. Aún está bien si a 
uno le gusta un poco y le disgusta un poco. Cierta gente no escucha nada y hacen lo que 
encaja con ellos y lo que quieren. Su fé no se fortalece. Para que su fé se fortalezca, deben 
gustar de los atributos de nuestro Santo Profeta (SAS), y gustar de él. Esto es lo más 
importante. 

Aquellos que no respetan a nuestro Santo Profeta (SAS) pueden adorar tanto 
como gusten y rezar tanto como quieran. Ellos aún así siguen a su ego, es decir su iman es 
débil. Hay gente también que es de otro modo, gente que dice ser musulmana: no reza el 
namaz (oraciones), no hay dua (súplica). Su é también es débil. Es decir, no adoran por el 
content de Allah. Su fé sería fortalecida si lo hicieran por el content de Allah y si primero 
aman a nuestro Santo Profeta (SAS). Que Allah nos haga gent de fé. El nivel de fé es alto.  



	
	

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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