
	

 

 
 
 
 
 
 
 

LA BELLEZA DE LOS MUSULMANES 
 

As-Salāmu	‘alaykum	wa	raḥmatu	Llāhi.	
A‘ūdhu	biLlāhi	mina	sh-shayṭāni	r-rajīm.	

Waṣ-ṣalātu	wa	s-Salāmu	‘alā	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.	
	

Nuestro Profeta (SAS) dice:  

 یَْعنِیھِ 	الَ 	َما	تَْرُكھُ 	اْلَمْرءِ 	إْسالَمِ 	ُحْسنِ 	ِمنْ 

“Min  ḥusni Islāmi ‘l-mar’i tarkuhu mā lā ya‘nīhi.”  Nuestro Profeta (SAS) pregunta 
cuál es el signo de belleza de un musulmán. Es que la persona no interfiera con cosas que 
no tienen que ver con él. No interfiere con cosas sobre las que no tiene ninguna relación. 

Ahora es lo opuesto. Lo llaman “democracia”, todo puede ser debatido. Hay un 
método apropiado para todo. Allah ‘azza wa jalla apuntó a uno para cierto deber, y de 
acuerdo a eso uno debe hacer bien su deber, uno debe cuidarlo, y uno no debe inteferir 
con cosas que no le incumben. Este es un buen consejo para aquellos que están en el 
Islam y para aquellos que no lo están, porque si uno interviene en todo el país s esto se 
vuelve una sopa. Lo que tú sabes, otros lo saben también pero Allah ‘azza wa jalla le dio a 
cierta gente una oportunidad. Lo que uno puede hacer, el otro no, lo que él puede hacer, 
tú no, pero cuando se trata de hablar todo el mundo lo hace y miente.  

 “Si hubiera sido yo, hubiese hecho esto y aquello…” “Este otro hombre hizo tal o 
cual error”. El otro lo sabe, uno ve un error lo cual es posible, pero ese es otro caso. Hay 
un remedio para eso también, será algo para que él lo piense: esas son cosas que uno no 
sabe, así que uno se mira a sí mismo, y no se preocupa con esto demasiado. Entrenen su 
propio ego, o ocúpense de cosas que pueden hacer. Entonces pueden dormir bien, tu 
entorno será mejor, habrá más prosperidad y bendiciones. Habrá bendiciones, 
prosperidad y paz, porque de este modo uno obedece a Alah y a nuestro Profeta (SAS),  y 
no se ocupa de cosas que no son de su incumbencia.  
Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah      

      Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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