
 

 

 

 

 

 

 
IMPUREZA ESPIRITUAL 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

  A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

لا ُّبِحُ;َو 789َِباَّوَّتلا ُّبِحُ. َ,+ا َّنِإ
<

 َن;ABِّهَطَتُم
 

“Inna ’Llāha yuḥibbu t-tawwābīna wa yuḥibbu l-muṭatahhirīn” (Qur’ān 2:222). En el 
Sagrado Corán, dice: “Allah ama a los que se arrepienten, que se purifican [a sí mismos]”. 
La humanidad es pecadora, y no puede dejar de ser pecaminosa y pecar. A Allah ‘azza wa 
jalla le gusta que la gente se arrepienta. Ama la limpieza, ama lo que está limpio. 

La limpieza no consiste sólo en limpiarse las manos y la cara. La limpieza espiritual 
también es importante. La suciedad de los pecados y la impureza es peor. La suciedad 
exterior que vemos no es tan importante. Él dice que si el olor de un sólo pecado se 
extendiera por todo el mundo, nadie podría mantenerse con vida. Así de sucio es. Por lo 
tanto, Allah ama a los que se arrepienten, [porque] después del arrepentimiento la 
suciedad desaparece. La impureza espiritual no es como otras impurezas. 

Por lo tanto, no importa cuánta pureza afirman tener los que no tienen fe, porque 
ellos no ven su impureza. Ellos deben tener fe, y después de eso cuando se arrepientan, 
estarán limpios en un instante. Con sólo una declaración de fe se libran de esta suciedad, 
se vuelven limpios. “Muṭatahhirīn” significa limpio. Que Allah perdone, por lo tanto, todos 
nuestros pecados. Seamos limpios, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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