
 
 

 

 

 

 

 
LA ENVIDIA ES LA ENFERMEDAD DE SHAITAN 

 
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. 

 
La envidia es una característica de Shaytán y significan celos. Los celos tienen 

varias clases y significan en árabe hasad. Significa directamente envidiar a otro y no querer 

que el otro tenga lo que él tiene. No es, “Yo podría tenerlo y ellos podrían tenerlo”, sino 

querer que no lo tengan de ninguna manera. 

Es un mal rasgo, característica. Si la gente tiene el rasgo de la envidia, si está en 

ellos, toda su vida pasará con dolor. Porque no pueden soportar a nadie y están celosos y 

envidiosos de todo. “Ellos lo tienen y yo no. No deberían tenerlo ellos tampoco!” 

Esta es más una enfermedad que un rasgo. Esta es una enfermedad y la gente 

necesita sacarla de ellos mismos. La gente debe intentar y al menos deben decir, “Ellos 

pueden tenerla y yo también”. Allah Azza wa Jalla es generoso y da lo suficiente a todos. 

Puedes ser tan envidioso como quieras, la envida te come por dentro y toda tu vida 

será un lamento. Esto también sucede en su mayoría en temas relacionados con la 

educación. Los profesores están muy celosos y son envidioso de los otros, aún cuando 

hablen las palabras de Allah. Sin embargo, cuando no hay entrenamiento del ego, el ego 

dirige a la gente, vuelve su vida un infierno, y pasan el resto de su vida en dolor y lamento. 

Así que la envida no tiene un lado bueno, no tiene un lado bello, y debes estar a salvo de 

ella. 

Así que nunca le den oportunidad ni siquiera un poco. Mientras uno dice con 

seguridad, “Esto no es algo bueno”, no deben mostrarle ni siquiera el más mínimo 

espacio. Porque una vez que empieza, lenta y gradualmente mata a la persona. La persona 

también daña a los otros con esa envidia y resentimiento. Es por esto que también lo dice 

en el Corán:   

 َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 
 



 
 

 

 

 

 

“Wamin sharri haasidin itha hasad.” (Sura Falaq:5) Es decir, “Que Allah nos 

proteja del mal de la persona que envidia”. Allah Azza wa Jalla nos mostró en la Sura 

Falaq que eso es malo, es una malicia y es una maldad. No hay beneficio sólo el mal llega 

de la persona con maldad. 

Que Allah no lo permita y que Allah mantenga a esa gente lejos de nosotros. Que 

Allah nos mantenga a salvo de sus males.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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