
	 	

	
	

	

	

 
 

NO PIENSEN MAL DEL OTRO 
 

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 Exalted and Glorious be He states in His Holy Koran: 

َن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوَال تََجسَُّسوا َوَال  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیًرا مِّ
	یَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا

“Ya ayyuhal-lathena amanu-jtaniboo katheran minathanni, inna ba’dathanni 
ithmun, wala tajassasoo wala yaghtab ba’dukum ba’da.” “Oh, ustedes que creen, eviten las 
sospechas negativas. En verdad, la sospecha es un pecado. Y no se espíen o hablen mal 
entre ustedes.” (Sura Hujurat:12) Allah Azza wa Jalla nos da consejo y nos muestra el 
camino diciendo, “No piensen mal del otro, y no sospechen del otro”. “Aún un poco es 
malo”, dice Allah Azza wa Jalla. 

Shaitán actúa más en la gente, en los mumins, en la gente que cree más así que no 
están juntos. Él les da sus waswasa (susurrus malignos) así no se unen. Lo que significa 
una sospecha negativa es un pensamiento oscuro como decir, “Esta gente hizo esto, así 
que: ¿qué puedo hacer yo contra ellos?” Cuando no es nada importante. Los musulmanes 
no se juntan por esta clase de pensamientos oscuros, por esta clase de susurros del mal. 
Esto es lo que Shaytán quiere y esto es lo que los que siguen a Shaitán quieren.  

La mayoría de las veces Mawlana Sheikh (QS) quería arreglar las cosas entre los 
ikhwan (hermanos y hermanas), y entre los musulmanes diciendo que algo no era así, 
mostrando una excusa y buscando toda clase de formas para que las cosas no parezcan 
malas. Este es el camino que Allah (JJ) y el Profeta (SAS) aman. Así que no sospechen de 
ustedes. No piensen mal de los otros. Aún si es malo, uno no debería pensar en esto. La 
gente se pone tranquila cuando piensan “Esto no es así. Esto es a causa de mis susurros”, 
y el amor y el respeto se da entre los Musulmanes.  

 



	 	

 

 

 

 

De otra forma, uno puede tratar mal a la persona por ninguna razón y debido a un 
mal pensamiento. Por supuesto, él te tratará también mal. Llegado ese momento no habrá 
paz, no habrán bendiciones, y la gente cometerá un pecado. Este es un tema importante 
porque la gente mira toda clase de faltas. Se fijan en las faltas de otro cuando Allah dice, 
“No espíen, no busquen (las faltas) y no mal a sus espaldas” Allah Azza wa Jalla da un 
consejo hermoso. 

Que Allah nos permita que todos escuchemos este consejo y lo apliquemos. 
Porque escuchar es una cosa y hacer es otra. Muchos obstáculos surgen. Los shaytanes 
son muchos. Hay muchos obstáculos cuando la gente quiere hacer el bien. Que Allah nos 
mantenga a salvo. Que Allah quite la fitna (disenso) entre los musulmanes Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
15 De mayo del 2017/19  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  


