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USEN LA LENGUA PARA EL BIEN 

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. 

 

Allah le dio al hombre la lengua para poder hablar. La lengua es algo importante. 
Úsenla para el bien. Dicen “La lengua más dulce trae una serpiente oculta en su 
madriguera”. La persona agradable tiene maneras agradables, y una lengua agradable y se 
lleva bien con la gente. 

De otra forma, todos los problemas vienen a partir de la lengua dice nuestro Santo 
Profeta. Lo que nos lleva al infierno es también la lengua. El mundo está dentro de tí y 
puedes contenerlo. Se libera cuando sale de la lengua, fuera de la boca. No puedes retenerlo 
una vez que sale. Es por eso que uno debe calcular antes de hablar. Hablar sin conciencia 
no sólo incomoda a la gente, a veces puede llevar a la gente a la increduilidad. Uno debe 
siempre ordenar la bueno, de ese modo es correcto. La lenguay la palabra puede ser un 
medio para trabajos buenos y útiles. La lengua también puede traer muchos problemas a la 
humanidad. Estos problemas van desde lo pequeño hasta lo grande. Muchas guerras se 
desataron porque la gente no actuaba adecuadamente en el pasado. Cuando muchas cosas 
pudieron ser resueltas hablando y llegando a un acuerdo. No pudieron controlar sus propios 
egos y se destruyeron a sí mismos y mucha gente se perdió por nada. 

Estas sabias palabras son las palabras de nuestro Santo Profeta, son su Hadiz Sharif. 
Son las palabras más elevadas que la humanidad obtuvo luego del Corán. El Corán es la 
palabra de Allah de todas formas. Obedezcámoslo. Sigamos el hermoso camino que nos 
enseñó Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

22 de noviembre del 2014, Akbaba Dargah, Fajr 

 


