
 

 

 

 

 

 
APÁRTENSE DE LA CUALIDAD DE LA HIPOCRESÍA 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla afirma: 

 إِنَّ اْلُمنَافِِقيَه فِي الدَّْزِك األَْسفَِل ِمَه النَّازِ 
 

“Innal munafiqeena fiddarkil asfali minannar.” (Sura Nisa:145) “No hay duda de 

que los hipócritas están en el nivel más bajo del infierno”. El más inaceptable, el peor y la 

cualidad más odiada es la cualidad de la hipocresía. Los munafiqs estarán en la 

profundidad más grande del infierno. Jahannam! Que Allah no lo permita y que Allah nos 

proteja a todos. Hay un valle considerado el más profundo. No podrías encontrar su 

fondo por más que desciendas por 70 años.  

Por qué sucede esto? Porque ellos son los más dañinos hacia el Islam y hacia la 

gente. Ya que su daño es mayor cuando hay engaño, Allah hace que sufran más tormento. 

Hay más tortura para ellos y son más castigados. Por supuesto, la hipocresía tiene niveles. 

Algunas cualidades de la hipocresía están presentes en mucha gente, y debemos 

controlarlas. Cuáles son estas? Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: 

 َخانَ   َو إِذَا اْؤتُِمهَ   إِذَا َحدَّث َكرََب وإِذَا َوعدَ أَْخلَفَ  آيَةُ اْلُمنَافِِق تاَلٌَث:
“Itha haddatha kathaba, wa itha wa’ada akhlafa, wa itha’tumina khan.” “Ellos 

mienten cuando hablan, no mantienen la promesa cuando la hacen, y si confías en ellos 

con algo traicionan tu confianza”. Este es el nivel más suave.  

Esto existe en la mayoría de la gente, y debemos tener cuidado con esto. Mentir es 

malo. Debemos conservar una promesa. La gente hoy en día no mantiene sus promesas. 

La mayoría de la gente traiciona también su confianza. No le dan su debido derecho 

cuando se les confía algo. La gente que reza cinco veces al día también hace esto. Estas 

son cualidades de la hipocresía y cualidades que Allah no quiere. La gente debe deshacerse 

de estas cualidades.  



 

 

 

 

 

Cada comunidad es diferente. Cuanta más gente sea atormentada, más abrazan la 

cualidad de la hiporcresía. Ellos actúan con algunos signos de hipocresía para lucir bien y 

agradables frente al gobierno, la gente o lo que sea que se les cruza y los dañe. Mientras 

actúan de esta forma, lenta y gradualmente la sociedad también lo hace, y este 

comportamiento se hace normal para la gente. 

En especial la gente que viene de la tariqa necesita limpiar el ego y deshacerse de 

esta cualidades. Pueden hacerlo despacio. Por supuesto, la gente no puede hacerlo todo de 

una vez. Esto sucede con aprendizaje. Inshallah dirán como Mawlana (Rumi) decía: 

“Estábamos crudos, nos cocinaron, y ahora estamos cocidos”, y eso sucderá llegado el 

final. Una vez que estás en el camino, si Allah quiere, cualquiera sean las intenciones, estas 

sucederán Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

27 De diciembre del 2016/27  Rabiul 
Awwal 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 


