LA SABIDURÍA EN SEGUIR LA SUNNA
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā,
dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Seguir la sunna del Profeta (SAS) es bueno y es una buena obra para nosotros. El
Profeta (SAS) dijo: “Quien cumple con la sunna en los Últimos Días, Allah le dará la
recompensa, (thawāb) de cien mártires”. Ser mártir no es algo fácil. El Profeta (SAS) dijo;
“Cien mártires” de recompensa serán dados. Cuál es la sunna de nuestro Profeta (SAS)?
Es lo que él hizo, lo que él dijo, y hacer eso. Es el modo en el que él se comportó, no
actuar como actúa otra gente, sino como hizo el Profeta (SAS). Por ejemplo, comer con la
mano derecha, entrar a las mezquitas con el pie derecho, dejar las mezquitas con el pie
izquierdo primero. Se trata de hacer todo lo que él hizo mientras uno come, bebe, durante
el viaje, etc. Si matenemos la sunna del Profeta (SAS), se volverá un hábito. Allah
recompensará a nostros por seguir y completarla constantemente.
Sus beneficios son muchos también. Tanto como recibir beneficios espirituales,
uno también recibe beneficios en este mundo, mientras sus obras y asuntos transcurren
con más facilidad, así como cada cosa que comes o bebes será saludable para ustedes. Si
van a hacer un viaje, también resulta con facilidad y trae beneficios. Esta es una
recompensa del Profeta (SAS). Seguir su sunna es un beneficio tanto en el mundo
material como en el espirtual. No malgasten comida: esta es una orden del Profeta (SAS).
Dejen la mesa antes de estar llenos. No coman hasta que estén repletos. Si hay migas o
sobras, tómenlas. No dejen nada en su plato. El Profeta (SAS) mostró lo mejor en cada
cosa. Tambén lo que él (SAS) aconsejó es sunna. Que Allah nos permita completa con
éxito estos actos.
Por supuesto, el Profeta (SAS) tiene miles de sunnas. Hacemos las que sabemos.
Hacer las que conocemos es suficiente para nosotros también. Que Allah acepte esto, y
nos haga exitosos en completarlas. Que Allah ‘azza wa jalla nos permite seguir la sunna

del Profeta (SAS), insha’Allah. Que recibamos su intercesión! Aquellos que siguen
su sunna reciben su intercesión, insha’Allah.
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