
 
 

 

 

 

 

 
UN MUSULMÁN NO CONSERVA RESENTIMIENTO 

 
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. 

 
Un musulmán no tiene resentimiento. El resentimiento es el atributo de la gente 

que no está en el camino recto. Guardar resentimiento es un atributo de los incrédulos1. 

Ellos contiuamente están resentidos. Esta es una de las cualidades de Shaytán: él ha estado 

resentido desde Adam Alayhis Salam y hace que todos sus seguidores tengan 

resentimeinto. Contra quién? Contra los musulmanes, aquellos en el camino de Allah. 

Aquel que tiene un resntimiento así y lo conseva en su corazón contra los 

musulmanes, su fé está incompleta y débil. El resentimiento causa pesadez y pone a la 

gente intranquila. Esto daña primero a las personas. La gente primero debe tener afecto2 

hacia Allah Azza wa Jalla y luego hacia el Profeta (SAS). Allah Azza wa Jalla ordena que 

uno tenga afecto por todos los profetas, santos3, compañeros4, y creyentes5. 

El resentimiento y el afecto no pueden ir juntos. Por eso el atributo de Shaytán, es 

un atributo kurf. Un musulmán no puede tener resentimiento hacia otro Musulmán por 

más de tres días. No deben permanecer así dice nuestro Santo Profeta (SAS). Quedarse 

con sentimientos pesados significa cargar con resentimiento. Los musulmanes deben 

tener afecto unos a otros. 

Puedes enfurecerte contra otra persona, luego puedes sentir rencor en tu corazón. 

Sin embargo, una vez que la persona llega al camino recto el rencor debe irse. Así que no 

hay algo como guardar rencor en tu corazon una vez que esa persona es musulmana. 

Nuestro Santo Pofeta (SAS) hasta perdonó a Wahshi que martirizó a (su tío) luego de 

convertirse al Islam. No lo castigó ni nada porque castigar es parte del resentimeinto.  

Todos los males son limpiados una vez que uno se vuelve Musulmán. Puedes tener 

rencor contra un kufr pero esto es diferente que el resentimiento. El rencor es una cosa y 

el resentimiento otra. Necesitamos tener rencor hacia aquellas cosas que Allah no les  
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gustan. Pero no hay que tener resentimiento, que no se vaya aún cuando se trata de 

un musulmán. Es lo mismo en el mundo islámico.  

La fe no está completa para la gente que tiene resentimento contra otro, hacia loa sahabas, 

hacia los de Ahl-e Bayt. No necesitamos seguirlos.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice abiertmente: “Lo que sea que haya sucedio 

antes, el Islam lo perdona todo. Una vez que la persona está en el Islam, todo será 

perdonado y la persona llega como un recién nacido”. Debemos implementar las órdenes 

de Allah y seguirLo, no a través de las ideas que la gente tiene en la cabeza. Que Allah nos 

resucite a todos con un corazón limpio en el Día del Juicio Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

28 De noviembre del 2016/28  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 
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6. Family of the Prophet (SAW)       


