
 

 
 
 
 
 

CONTROLEN SUS MANOS Y SUS LENGUAS 
 

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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) ha dicho: 
 

 َويَِدهُُِِلَسانِهُُِِمنُُْالنَّاسَُُُسِلمََُُمنُُْاَْلُمْسِلمُُ
 

  “Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi.” “El musulmán es aquel 

que la gente está a salvo de su lengua y de su mano.” Son ellos los que no dañan a nadie 

con su mano ni con su lengua. La lengua de alguna gente es peor que su mano. Aquellos 

que atormentan a las peronas con su lengua, aquellos que calumnian, aquellos que 

molestan a la gente no son consideradas completamente musulmanas. Su islam y su iman1 

faltan, son pequeños. 

 Esa gente necesita escuchar la orden y el consejo de nuestro Santo Profeta (SAS). 

Necesitan actuar con coherencia y ponerse bajo control porque no pueden llamarse 

musulmanes a sí mismos y a su vez, atormentar a la gente. Esta gente muestra a los 

musulmanes como malvados, cuando los musulmanes que describe nuestro Santo Profeta 

(SAS) no son de ese modo.  

           El musulman tiene el más hermoso de los temperamentos y la más hermosa de las 

naturalezas. No causan daño injustamente y no causan dolor a nadie. Y cuando están en 

su derecho, pueden defenderse de los tiranos, los infieles y de la gente injusta que se les 

presenta. Pueden defenderse con su lengua y con su mano, pero no pueden, a partir de la 

nada, causar dolor a la gente con su mano o su lengua. Tienen permiso para reclamar por 

su derecho, pero eso también está dentro del marco del islam. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

Quien sea la persona que se presente, uno no puede enojarse con ella y causarle dolor a 

quien no tiene la culpa. Uno sólo puede reclamar su derecho contra la persona que es un 

tirano, o es culpable y te causa daño. Y esto se hace si puedes hacerlo. Si no puedes 

hacerlo, se lo derivas a Allah (JJ). Allah (JJ) tomará cuenta de ello para el Día del Juicio. 

Allah los cuestionará por eso y verdaderamente hará valer sus derechos. Si Allah (JJ) 

quiere, Él puede introducirse en el mundo y en el más allá, cuando Él lo desea.  

Como dijios, dejemos que la gente refrene su mano y su lengua, y no oprima a 

nadie. Quiera Allah (JJ) darnos fuerza a todos así podemos controlar nuestro ego y estar 

en el camino recto. Que no oprimamos a nadie o abusemos de los derechos de nadie, 

porque Allah (JJ) verdaderamente preguntará sobre ese derecho, sobre lo que hicimos, y 

lo que teníamos en mente. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

2 de enero del 2016 / 22 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 


