
 

 

 

 

 

 

 
EL MAL AMIGO 

 
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. 
 

Los celos, la envidia son de Shaytán, estos vienen de él. El primero en envidiar fue 
Shaytán. Por envidia, él dijo, “Voy a desviar del camino a los hijos de Adam (‘alayhi s-
salām)!”  Por qué? Él dice, “Voy a llevar a su descendencia al infierno”.  

Así que el pecador sabe que ha pecado, y él quiere llevar a otros con él. Por qué él 
hace eso? Por envidia. Él dice, “Ya que iré al infierno, que ellos vengan conmigo! Por qué 
ir solo? Que todos vayan al infierno!”. Y él trata con todo su ser para lograr esto. Esto es 
lo que se llama “un mal amigo”. Un mal amigo te muestra el mal, lleva a la  gente por el 
mal camino, y esto sucede en la mayoría de los casos: un amigo se vuelve alguien que no 
es bueno. Un amigo verdadero se conoce en tiempos de dificultades. Estos malos huyen 
antes de que las dificultades se presenten. Te llevan a la cornisa, te arrojan y luego huyen.  

Estos son los soldados de Shaytán, están con él. Uno debe ser cuidadoso. Ellos 
vienen de todas partes. Ellos vienen con toda clase de disfraz. Así que debes ser 
cuidadoso con quiénes son tus amigos. Uno debe evaluar al amigo que trae un rumbo 
malo o un mal comportamiento y preguntarse; “Qué clase de persona es esta?” Si es 
bueno, bien, sino, apártense.  

Que Allah nos dé protección! Hay un dicho que un mal amigo es peor que 
Shaytán. Esto es muy verdadero, de hecho un mal amigo es mil veces peor. Él puede traer 
toda clase de mal. Y va a querer que te involucres en ellos. Que Allah nos proteja y nos 
proteja de los malos amigos. Que la mala gente se aparte de nosotros, inshAllah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
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