
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NO SE PONGAN A SÍ MISMOS BAJO SOSPECHA 
 
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. 
 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Aléjense de los lugares sospechosos. No se 
pongan bajo sospecha”. La gente en estos tiempos sigue más a su ego. Es por eso que la 
gente en seguida piensa mal y sospecha. Nuestro Santo Profeta (SAS) aconseja a la gente 
apartarse de los lugares donde uno puede ser tenido en sospecha y pensar mal de ustedes. 
Porque la gente no piensa el bien, continuamente piensan mal. 

Allah Azza wa Jalla dice en el Corán: “Oh creyentes! Eviten las sospechas 
negativas y pensar mal de los otros”. (Sura Hujurat:12) “Aún una pequeña sospecha, o 
conjetura, es un pecado”, Él dice. Debemos evitar estos lugares así otros no cometen el 
pecado y podemos estar limpios. Porque el ego de la gente es malvado, y si la persona no 
tiene miedo de la gente él también va a hacer ese acto dudoso. Por eso debemos ser 
cuidadosos con estas cosas. No se pongan bajo sospecha cuando reúnen dinero diciendo, 
“Haré esto y haré aquello”.  

A la mayoría de la gente no le queda conciencia. Así que juntan dinero en nombre 
de los necesitados y se la meten en el bolsillo. Por eso, hace que la gente sospeche de ellos 
y asuma cosas negativas. Así que es por eso que uno debe abiertamente mostrar lo que 
hace, y no cargar con tanta responsabilidad. Cuanto más se alejen, mejor. Como dijimos, 
uno debe mostrarles a todos lo que hiciste y lo que haces. Que Allah nos mantenga a 
salvo de la sospecha y las conjeturas Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
8 De octubre del 2017/18 Muharram 
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