
ADAPTARSE A LA SUNNA 
 

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. 

 

Estos sohbets son también útiles para nosotros antes de que vengan a 

pedirnos cuentas Inshallah. Nuestro Maestro (SAS) afirma, “Quien sigue mi sunna 

en el Fin de los Tiempos será recompensado con el equivalente a cien mártires”. 

La sunna es hacer lo que nuestro Santo Profeta (SAS) hacía. Las oraciones 

obligatorias (fard) es la orden de Allah. La Sunna es voluntaria, ya que es un 

ofrecimiento de Allah. Sin embargo, es una orden conformarse a la sunna desde un 

punto de vista. Hay miles de sunnas. Cada movimiento que hizo nuestro Santo 

Profeta (SAS) es una sunna. Hacerlo con esta intención es obtener esa recompensa. 

Aquel que quiere puede hacerlo todo, y uno que no puede, es capaz de hacer tanto 

como pueda. Uno también puede aprender nuevas cosas. 

Sentarse para beber agua, dejar la casa con el pie derecho, o salir de la 

mezquita con el pie izquierdo, etc. Hay muchas sunnas como estas. Si quieren, sus 

ropas pueden adaptarse a la sunna. Si no pueden hacerlo, hay otras sunnas, así uno 

no se queda sin hacerlas. Nuestro Santo Profeta (SAS) tenía más de mil sunnas. 

Aquel que las cumple hace a nuestro Santo Profeta (SAS) feliz. Porque  Allah Azza 

wa Jalla envió a nuestro Santo Profeta (SAS) como un ejemplo. Si uno hace lo que el 

siervo más querido de Allah hizo, entonces Allah también estará contento. Así como 

una persona imita a quien ama en este mundo, adaptarse a la sunna, es imitar al 

Honorable Profeta (SAS), y seguir el camino que él enseñó.  

No es bueno tomar la sunna con liviandad. Alguna gente que recién llega a 

este camino, toman la sunna con desinterés y dicen que no es necesaria. Allah 

perdona si uno no sigue la sunna, pero al decir que esto es innecesario, uno está 

cometiendo un pecado. No seguir las órdenes de la religión es una cosa, pero 

tomarlas con liviandad es otra. Porque somos siervos de Allah, no podemos 

rebelarnos contra las órdenes de Allah. Si uno no las sigue, que al menos no las 

rechace y no tenga su opinión sobre eso. Que diga que uno no lo pudo hacer, y tal 

vez Allah lo perdone. No es gran cosa si uno no puede llevar el turbante, pero no 

estén en contra de usar el turbante. No hablen en contra de la Jubba y la ropa. No 



hablen en contra de aquellos que sí la visten. Aquel que lo hace, lo hace. Kudus –

santificados- sean ellos. Aquel que no puede hacerlo debería decir, “Que Allah nos 

perdone. No pudimos hacerlo. Inshallah podamos seguir otras sunnas. No tenemos 

el poder de hacer esto”. Que no empiecen, en todo caso, a criticar, “Qué clase de 

ropa o sunna es esta?” 

Ahora, alguna gente inestable dice, “Nuestro Santo Profeta (SAS) si hubiese 

vivido en esta época, él hubiera (Hasha Astaghfurullah) vestido traje y corbata”. 

Ellos cometen un pecado diciendo estas palabras. Ellos hacen que nuestro Santo 

Profeta (SAS) se acomode a su ego. No digan eso si es que no pueden seguirlo. 

Digan, “No pudimos hacerlo. Que nuestro Santo Profeta (SAS) nos perdone. Que 

Allah nos perdone”. Es peligroso empezar a hacer esta clase de observaciones 

generales. Mucha gente entrará en el infierno a causa de sus lenguas. Que estén 

advertidos de esto.  

Quiera Allah hacer que estemos con aquellos que siguen la sunna, y no ser 

parte de aquellos que están fuera de la sunna. Pusimos la intención de seguir la 

sunna, y hacer todo lo que hizo nuestro Santo Profeta (SAS). Que Allah perdone lo 

que no pudimos hacer. Que Allah esté contento con nosotros.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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