
 

 

 
 
 
 
 

LO PERMITIDO ESTÁ PERMITIDO  
Y LO PROHIBIDO ESTÁ PROHIBIDO 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah 
Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 
 Es un consejo de nuestro Santo Profeta (SAS) que necesitamos siempre tener 
temor de Allah (JJ). Nunca olvidar a Allah. Allah te observa. No puedes esconderte en 
ninguna parte, y Él sabe lo que estás haciendo. Esta es la descripción de iman de nuestro 
Santo Profeta (SAS).  
 Iman es fe en Allah (JJ). No hay lugar donde Allah no vea. Allah ve en todas 
partes. Cuando la gente tiene fe, esto permanece en su mente, y calculan todo lo que van a 
hacer de acuerdo a eso. Allah ha mostrado lo permitido 1 y Él ha mostrado lo prohibido 2. 
No hay daño cuando uno hace lo halal, porque Allah lo dio a nosotros como un favor. 
Una cosa es dejar lo hallal por ascetismo3, y otra cosa es mostrar lo halal como haram. 
 

Allah (JJ) dice que no debemos llamar a las cosas que Él hizo halal como haram. Si 
no son haram, puedes hacerlas. Hay cosas que puedes comer, beber y hacer. Si lo haces 
por honor a Allah, para ser más fuerte en tu iman y tu adoración, entonces eso también es 
considerado adoración.  

 
Este es el caso con cualquier cosa que sea. Así que dicen que algunas cosas no son 

posbles, pero no: estas son posibles. Allah Azza wa Jalla las asignó como halal: puedes 
hacerlas. Pero no llamen a lo permitido prohibido, y a lo prohibido permitido. Aquello 
que es haram es haram. No hagan una fatwa4 sobre esto, y no sean ansiosos5 sobre esto. 
Lo haram está separado y lo halal está separado. Necesitas temer a Allah cuando cometes 
algo haram. No tener dudas internas luego de usar o hacer lo halal.  

 
Allah Azza wa Jalla lo mostró todo a través de los actos de nuestro Santo Profeta 

(SAS). Todo lo que debe ser hecho, ha sido hecho hasta el más mínimo detalle. Por 
supuesto, no todos pueden hacerlo, y necesitas ser un profesor para saberlas a todas, pero 
las cosas que se hacen son claras. Shaytán es quien causa estos rumores con sus susurros. 
Porque cierta gente llega llamando a lo halal, haram. Y eso es un pecado igual a llamar a lo 
haram, halal. Quiera Allah mantenernos a salvo. Quiera Allah hacerlo fácil para todos 
nosotros.  
   

1. Halal 2. Haram 3. Zuhd  4. Juicio religioso 5. Waswasa 



 

 
 
 
 
 
 
 
Al-Fatiha.       
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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