
	
	

	
	

	

	

 

NO ACEPTAMOS LO HARAM 
 

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. 
 

 تَْحَسبُھُ َھیِّناً َوھَُو ِعْندَ ِهللا َعِظیم
“Tahsabuhu hayyinan wahua indallahi atheem.” La gente piensa que las cosas que 

hace son normales y menores pero son grandes ante la mirada de Allah (JJ). Debemos 
reconocer que Allah hizo lo haram (prohibido) como haram. También debemos 
reconocer que lo halal (permitido) es halal. Uno no debe ver lo prohibido como 
permitido.  

Allah Exaltado y Glorioso puso un límite, una frontera. Si no puedes seguirla si no 
puedes hacer nada con esto, al menos no lo vuelvas algo normal y lo conviertas en un 
hábito. Uno debería decir, “Esto sucede alrededor nuestro pero es haram y no lo 
aceptamos”. No está bien ver lo prohibido como algo normal y no saberlo. Uno no debe 
aceptarlo aún si no puedes hacer nada al respecto no digas, “No podemos hacer nada y es 
por eso que lo aceptamos de ahora en adelante”. Uno debería decir, “No lo aceptamos. 
Esto es algo considerado prohibido por Allah, aceptamos lo que Allah dice”.  

También lo permitido es permitido. Uno comete pecado si llama prohibido a lo 
permitido del mismo modo que decir algo prohibido que es permitido. Allah creó todo de 
una forma bella. Él creó todo con un balance, con una medida. Él hizo lo que 
necesitamos halal, y Él hizo lo que no necesitamos haram. Las cosas innecesarias son 
prohibidas ya que son cosas dañinas. Estas dañan a la gente, no Allah. Por eso, por la 
misericordia de Allah,, nos aclara para nosotos lo que es haram y lo que es halal.  

La humanidad debería ser cuidadosa. En especial los musulmanes deberían ser 
cuidadosos. La humanidad se inclina por lo prohibido más y nunca observa lo permitido. 
Ellos comen y beben de lo haram porque su guía es Shaytán. Aquellos cuya guía es 
Shaytán se inclinan por lo haram. Que nuestro Santo Profeta (SAS) sea nuestra guía.  



	
	

 

 

 

 

Insahallah. Que vivamos una vida hermosa y lmipia Inshallah. Una vida limpia es 
una vida halal, y el haram es una vida sucia. Que Allah nos mantenga a salvo.  

 

 

 

 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
20 De abril del 2017/23  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 	

	


