
 
 

 

 

 

 

 
VER EL BIEN COMO BIEN Y EL MAL COMO MAL 

 
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) declara: 

 

 “Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba’ahu, wa’arinal batila batilan warzuqnaj 

tinabah.” “Oh Allah! Muéstranos la verdad como verdad y haznos que podamos seguirla. 

Y muéstranos lo falso como falso, así podemos lograr evitarlo”.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) pide a Allah para que muestre las cosas verdaderas como 

verdades. Porque la gente habla cosas malas como si fueran verdaderas y buenas, y hacen 

lo que quieren sus egos y siguen adelante. En otras palabras, la mayor parte del tiempo 

esta gente comete pecados como si eso fuera la vida normal y sus conciencias no se ven 

afectadas. Por eso, nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Quiera Allah mostrarnos lo malo 

como malo, que podamos odiarlo, y que podamos mantenernos alejados de esto”.  

Esta es una hermosa dua de nuestro Santo Profeta (SAS). Es por un lado una dua y por 

otro un consejo para la gente. No observen lo malo como bueno. Que podamos ver lo 

bueno como bueno. Ahora sucede lo contrario: la gente ve lo bueno como malo, y ve lo 

malo como bueno. Quiera Allah (JJ) ayudarnos a ver. Que podamos ver lo que es malo y 

lo que es bueno. Quiera Allah alejarnos de lo malo. Que podamos apoyarnos en lo bueno, 

que podamos amar lo bueno, que podamos hacer buenas obras, y que hagamos cosas 

buenas.Aquellos que hacen esto, la gente que logra hacer esto, se vuelven los amados 

siervos de Allah y se vuelven alguien a quien la gente ama. La gente que hace el mal, aún si 

no saben que hacen el mal, es conocida por los otros como gente que comete maldades. 

Cuando hacen un mal a la gente, la gente los odia y no los quiere. No es bueno para 

alguien no ser querido. Pero Shaytán hace que ellos no lo perciban.  



 
 

 

 

 

 

La gente hace algo malo sin tomar conciencia de por qué lo hace. Quiera Allah proteger a 

la gente de esto y quiera Él inshallah protegernos a nosotros también. Que podamos ver 

el bien como bueno. Y que podamos ver lo malo. Que podamos mantenernos alejados de 

lo malo y hacer el bien inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

7 de octubre del 2016/6  Muharram 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


