
MOSTRANDO LO HALAL COMO HARAM  
Y LO HARAM COMO HALAL 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

  
 اَلَِّذيَن يُِحلُّوَن َماْ َحرََّم اهلل َويَُحرُِّموَن َماْ أََحلَّ اهلل

Tafsir de lo que dice Allah 'Azza wa-Jalla en el Corán 'Azimu sh-Shan. Hay gente que 
considera lo Halal (permisible) como Haram (prohibido) y lo prohibido como permisible. 
Es Haram hacer prohibido lo que Allah هلالج لج hizo permisible. También es Haram hacer 
permisible lo que Allah هلالج لج ha prohibido. 

La gente que se ha extraviado es la que muestra malos caminos a los demás. 

Aquellos que hacen cosas Halal, es decir, aquellos que hacen cosas creyendo en Allah هلالج لج, 
ganan diez Hasanat por cada acción. Hasanat significa Thawab. Esto es lo mínimo; ellos 
ganan aún más Thawab. Y el resto está en la presencia de Allah هلالج لج. 

Allah هلالج لج da más y más según la sinceridad de las personas. Sin embargo, Shaytán y sus 
seguidores no lo quieren. 

Él [Shaytán] dice con respecto a las cosas Halal, "Esto es Haram. No lo hagas. Si lo haces, 
cometerás un pecado". La gente que creía esto ya existía en la época de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Miles y millones de personas han intentado dividir el Islam hasta ahora. Ellos mismos se 
han dividido. El Islam no está dividido, pero ellos sí. Lo han abandonado y están 
acabados. 

La gente que convierte lo Halal en Haram y lo Haram en Halal está acabada. No están 
acabados del todo, por supuesto, pero los que siguen este camino acabarán como los del 
principio. Los del principio han perecido y han sido olvidados. Estas personas también 
perecerán. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. 



Además, los que siguen este camino [de Shaytán] piensan que están haciendo algo bueno. 
No escatiman en nada e incluso sacrifican sus almas por este camino. 

Finalmente, perecerán sin ganar nada. Muestran cosas Haram como Halal, mientras que 
Allah 'Azza wa-Jalla dice que son Haram en el Corán 'Azimu sh-Shan. 

Esta gente muestra cosas que son conocidas por los Hadices y las palabras sagradas de 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que son 100% [claras y evidentes tanto en lo] Haram como 
Halal. Ellos son destruidos. Y los que siguen a estas personas también son destruidos. 

Hay mucha gente así. Y son aún más en el final de los tiempos. La gente cree que es 
inteligente. Pero cuando siguen a alguien, deberían investigar. 

Cuando quieren leer un libro, deberían investigar sobre él. Porque se ha llegado a tal 
punto que la gente conoce a algunas personas como 'Alims (estudiosos) y confían en ellos, 
pero no son 'Alims. Son "علماء السوء", "Alims malvados". Y sólo muestran formas 
malvadas. Son unos absolutos hipócritas. 

Los hipócritas parecen buenos por fuera, pero lo que hacen y en lo que creen es malo. 
Quieren difundir la falta de fe. Que Allah هلالج لج nos proteja de su maldad. 

Debemos tener cuidado con ello, porque el atributo de los hipócritas es parecer buenos, y 
que su exterior sea diferente a su interior. Que Allah هلالج لج proteja a los musulmanes de su 
maldad. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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