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NO MUESTREN LO PROHIBIDO (HARAM) COMO PERMITIDO (HALAL) 

 
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 (JJ) dice, “Oh gente! No muestren lo prohibido (haram) como permitido 

(halal).” Coman de aquello halal que Allah les ha dado. Halal es halal y haram es haram. 

Habrán cometido un pecado si llaman a lo haram, halal de acuerdo a sus ideas. Uno puede 

beneficiarse de los favores que nos da Allah mientras sea halal.  

Allah (JJ) quiere que Sus favores sean evidentes en Sus siervos. Si Allah te provee, 

no lo escondan. Uno puede tomar beneficio de eso. Uno puede agradecer a Allah. Allah 

(JJ) incrementa cuando uno es agradecido. Uno puede usarlo con seguridad, si Allah lo ha 

provisto, pero no si uno lo pide de aquí y de allá y lo gasta. Eso no es haram, no es un 

pecado, al contrario es una buena obra.  

Alguna gente piensa que es pecado de acuerdo al sufismo. No, no es un pecado. Si 

vas a transformarte en un sufi, primero acomoda tus acciones y actitudes. No estés 

interesado en las posesiones de tal o cual persona si eres sufi. La gente puede defraudarse 

de tu aspecto sufi y confiar en tí. No traicionen su confianza. No debe llevar adelante una 

mala acción que es un pecado. No es pecado usar los favores que Allah nos provee. 

Como dijimos, más imoprtante que nuestra apariencia es limpiar nuestro interior.  

Allah Azza wa Jalla  dice “Coman y beban de mis favores pero no malgasten”. 

Mawlana Sheikh solía decir, “Coman”. Sin embargo, cuando coman no lo hagan para 

llenar sus estómagos. Hay un Hadiz Sharif que dice no llenen sus estómagos. Levántense 

antes de llenar sus estómagos. Estamos llenos y seguimos comiendo una vez más. Uno de 

nuestros ikhwan (hermanos y hermanas) contó que un padre y un hijo iban a una 

invitación. El hombre dijo estar lleno. Cuando le insistían, “Toma esto y aquello”, el decía 

que estaba lleno hasta aquí (hasta la garganta). Cuando sirvieron los postres, le dijeron 
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“Aquí tienes”. Cuando su hijo dijo, “Los postres ya han sido servidos”, su padre dijo que 

contó cuarenta porsiones por arriba de aquí (señalando su garganta).  

La gente también muestra codicia, y eso tampoco es bueno. Mastiquen bien y 

saboreen. Coman dos porciones en lugar de un kilo, pero coman como seres humanos 

saboreando esa deliciosa comida. Cada comida tiene un sabor diferente. Es bueno para 

vos si comes sin llegar a un extremo. Esta también es una bendición de Allah. Allah te da 

una bendición, pero no comas como diez personas. Todo tiene un límite y un tope. No 

vayas a un extremo, ni lo abandones del todo. El camino del medio es el mejor. Tomen 

beneficios de los favores que Allah les ha dado. Sean agradecidos con Allah. Allah los 

incrementará.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

18 de mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr  


