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LA IMPORTANCIA DE 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. 

 
 

El bien se encuentra en la reunión Inshallah. Que hayanreuniones. Dado que hoy es 
viernes (Juma), trae grandes recompensas leer Sura Sajda y Sura Insan, y es sunna 
(tradición del profeta). Por qué decimos esto? Para mostrar cuánta atención solía prestarle 
Mawlana Sheykh a la sunna.  
 
Con seguridad él seguía cada sunna. De la misma manera que él  hacía lo obligatorio 
(fard), a él le gustaba seguir la sunna. El nunca dijo que no fuera importante. Porque la 
manera que nos ha mostrado nuestro Santo Profeta (SAW) es la manera más importante y 
adecuada, él hubiera tratado de hacer exactamente las mismas cosas que hizo el Profeta. 
 
Es la naturaleza humana, un viernes él no se sentía del todo bien, se olvidó de leer estas 
suras. Mawlana Shaykh comenzó a llorar luego de la oración. El dijo, “No he dejado de 
leer ni por una vez estas suras en 70 años”. El se lamentó muchísimo y estaba muy triste. 
Luego decidimos “vamos todos a rezar otra vez”. Él estaba un poco más relajado luego 
de haber rezado de esa manera. De esta forma él daba la mayor importancia a continuar 
por el camino de nuestro Santo Profeta (SAW). 
 
 
Los santos (awliyas) son así. La gente sale a la calle y habla demasiado en estos días. Hay 
un dicho que dice “Muchas bocas y pocos pantalones”, así es como inventan cosas.  
Cuando se trata de la oración, ellos no rezan ni siquiera la sunna. Ellos ni siquiera rezan 
las sunnas normales probadas (mukkada). Este clase de gente está fuera de todo ahora. 
Aquellos que los siguen se pudrirán también.  Luego, otros dicen cosas por lo bajo sobre 
el Islam. El Islam no tiene un lado censurable. El Islam es la religión más perfecta. La 
deberíamos seguir. Necesitamos no alejarnos del camino que nos muestra nuestro Santo 
Profeta (SAW). Todo está revelado: la sunna, lo fard, lo necesario (wajib), y las mustahab, 
que significa lo que está escrito en los libros. Pero si no estás conectado con un Sheikh, 
una verdadera guía (murshid), ni siquiera vas a oír hablar de esto.  
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Estos Wahhabis dicen “El está fuera de la ley (sharia) de una u otra manera…” Los 
Wahhabis en Malasia querían que el Shaykh de Azhar Sharif emitiera un edicto religioso 
(fatwa) que dijera que Mawlana Shaykh supuestamente no estaba en el camino correcto. 
El santo una vez dijo, “Hubo una conferencia en América. Yo estuve con Mawlana 
Shaykh durante unos 15 días. Él hace todas las sunnas. De hecho, él aún hace sunnas 
olvidadas, aquellas que nosotros no recordamos. (Así que) de qué están hablando?”. 
 
En la oración de la mañana (Fajr), nuestro Santo Profeta (SAW) se recostaba de esta 
manera entre la sunna y la fard. Esto es también contemplación. Esta posición es para que 
recordemos mawt, que significa muerte. Él yace con la cara hacia la Qibla sobre su lado 
derecho y luego se levanta. El les dijo “No pueden decir una palabra sobre este Sheikh”. 
La autoridad más alta para los musulmanes en este mundo y para la gente de la ley 
religiosa (sharia) lo dice. Todo el mundo islámico acepta este lugar. 
 
Así era nuestro Mawlana Shaykh. Es por eso que él fue una verdadera guía. Aquellos que 
lo siguieron han ganado, gracias a Allah. Inshallah aún seguirá creciendo. Esta tropa 
Wahhabi es una mentira. Así como el demonio engaña a la gente, es exactamente así, nada 
más. Que Allah nos proteja de sus garras. 

 
 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
 

Hadrat Sheikh Muhammad Mehmet Adil  
4 de Septiembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


