
 
 

 

 

 

 

 
NO APROBAMOS AQUELLO QUE NO ESTÁ 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. 

 

Hay cosas hermosas que Allah ordenó y coas que Él prohibió que no son buenas. 

Si ves el bien Alhamdulillah1, pero por todas partes hay cosas que Allah prohibe y que no 

son buenas. Cuando la persona las ve:  

ّٰٰهذَااَلل ّٰ  ُمْنَكٌرََّٰلّٰنَْرَضاِّٰبهُِّّٰٰهمَِّّٰانَّ

“Allahumma inna hatha munkarun la narda bih,” debe decirse. Es decir, “Esto está 

prohibido y no lo aprobamos” porque cuando uno aprueba aquello que no está bien (lo 

rechazado), donde sea que suceda será como si ustedes también lo hicieran. Sin llegar a un 

extremo, debemos desaprobar lo que no es bueno así el enojo de Allah no llega a nuestro 

país. Cuando uno ve algo así, incluso si sucede en nuestro interior, debería decir, “Esto es 

munkar. No lo aprobamos”.  

Por qué dice esto? Así no se vuelve un hábito. Es malo decir, “Esto es malo pero 

no importa, está bien”, no, no está bien. Debes decir, “Esto está prohibido y no lo 

aprobamos. Esto sucede pero no lo aprobamos. Somos inocentes, no lo aceptamos, y no 

lo compartimos”. Debemos decirlo continuamente esto o debes decirlo desde tu interior 

así lo prohibido se vuelve claro que eso es haram. Lo permitido (halal) y lo prohibido 

(haram) no deben mezclarse. 

Cuando vean algo malo, asegúrense de que continuamente repiten esto en su 

interior. En ese momento, tanto el consentimiento de Allah estará sobre ustedes, y sabrán 

que eso es prohibido y no lo olvidan. Que Allah nos proteja de las malas conductas y nos 

dé guía para esa gente que ha caído en esas situaciones Inshallah. No sólo la gente, pero si 

uno ve una mala escena en la calle, si ves botellas de alcohol, si ves una estatua o retratos 

sin sentido, no deberías verlos como normales, pero verlos como algo malo y decir, 

“Nosotos no lo aprobamos”  

                                                           
1 Glorificar y dar gracias a Allah 



 
 

 

 

 

 

 

Que Allah guíe a esa gente también. Que Él también Inshallah nos permita mejorar 

nuestra situación.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

6 De diciembre del 2016/6  Rabiul Awwal 
1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

                                       

 

     


