
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HABLAR LUEGO DE PENSAR 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Lo que sea que le ocurre a la gente le ocurre debido a su lengua. Dicen cosas, lo 
que dicen se vuelve en contra suyo. Continúan hablando, [y] hacen enemigos. Hablan, [y] 
traen problemas sobre sí mismos como un castigo. Por lo tanto, lo que sea que decimos, 
dejen que lo digamos por amor a Allah. Pensemos antes de hablar. 

Hay cosas, ahora estos son los Últimos Días. “Hay democracia; se les permite 
hablar”, es lo que ellos dicen. Después de hablar, si la persona frente a ustedes es normal, 
entonces pueden discutir con ella, o pelear con ella. Eso no es nada, pero ir en contra de 
las órdenes de Allah se ha convertido en un hábito para la gente. Ellos traen algo como 
una opinión en contra de la orden de Allah, [y] luego cuando hablan [así], cometen un 
pecado. A veces, sin saberlo, entran en incredulidad [cubriendo la verdad, kufr]. 

Por lo tanto, es importante tener cuidado. Tengan cuidado con lo que sale de 
nuestras bocas. Después de que se pronuncia una palabra, no vuelve. Una vez que está 
afuera, está afuera, [y] la persona lo lamenta más tarde. Conscientemente o 
inconscientemente; si uno hace esto y siente remordimiento, entonces se arrepiente, Allah 
perdona. Sin embargo, cuando sucede entre las personas, las personas no perdonan, en 
lugar de eso entre usted y ellos se produce una separación. 

Por lo tanto, al hablar, hablen en conciencia. Piensen antes de hablar. No hablen 
antes de pensar. No hagan nada antes de pensar, porque las mulas son las que hacen las 
cosas antes de pensar. Ellas caminan sin pensar, van y vienen, no tienen habilidades de 
pensamiento. Allah 'azza wa jalla otorgó la facultad de pensar sobre las personas, por lo 
tanto hablen con cuidado. Quiera Allah hacernos entre los que protegen sus lenguas, 
insha’Allah. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  23 Julio 2018 /10 Dhū-l-Qa’dah 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 


