
 

 

 

 

 

 

 
SEGUIR LA SUNNAH 

 
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. 
  

 Seguir al Profeta (SAW) es una virtud. El Profeta (SAW) dice: “Quien cumpla mi 
Sunnah durante los Últimos Días recibe [el mérito de] un acto de martirio.” Las sunnahs 
son muchas; hay miles de ellas. Algunos de ellas están olvidadas; algunas aún se conocen. 
También hay muchas de ellas que se conocen pero no se hacen, pero quienes las cumplen 
ganan mucho. Reciben virtud. Satanás y sus ayudantes no quieren esto, por lo que a 
sabiendas no hacen la mayor parte de la Sunnah, [y] al mismo tiempo intentan prevenir a 
los demás. 

 Gracias a Allah que en nuestro país las oraciones del Viernes se realizan, [y que 
ambas] antes de la oración del Viernes y después, las oraciones Sunnah también se 
realizan. Los imanes no pudieron digerir esto, por lo que para prohibirlas, después de dos 
rakaats de la oración sunnah, se vuelven a la congregación y dicen: “Esto [es decir, más] 
es innecesario.” Cometen un pecado tan grande al impedirle a la gente una buena acción. 
De esta manera reciben el pecado; [y] por mucho que te conviertas en el mal ejemplo, o 
por mucho que prohibas a las personas, se te atribuye tanto pecado. ¡Entonces no es 
bueno evitar que una persona cumpla una sunnah! Por el contrario, uno debe alentar a 
otros a seguir la sunnah. Hay muchas sunnas olvidadas, [y] los que las siguen reciben el 
thawab de cien mártires. Quienes no las hacen se ven privados de tales actos, [y] por 
supuesto, el que impide [tales hechos, es como si él] entrará en la plaga. 

 El que sigue la sunnah del Profeta (SAW) recibe el placer de Allah. Allah ‘azza wa 
jalla nos ha ofrecido muchas cosas buenas, ¡tómenlas! La vida es corta, [y] la Próxima 
Vida es eterna, [entonces] la necesitamos [es decir, estas ayudas], y esto es todo lo que 
somos capaces de llevar con nosotros. Dinero, propiedad y cosas así no podemos llevarlas 
con nosotros. Esto es lo que necesitamos en la Próxima Vida. ¡Que Allah nos haga 
exitosos! Hagamos [de las sunnahs] tanto como podamos. Por supuesto, también  



 

 

 

 

 

 

depende de nuestra intención, que hayamos tenido la intención de cumplir con la sunnah 
del Profeta (SAW). Que Allah lo acepte, insha’Allah.  

   

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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