
 

 

 

 

 

 

 
MALTRATARSE A UNO MISMO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

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

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

 Allah ‘azza wa jalla dice: (A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni 

r-Raḥīm) 
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“Wa mā ẓalamnāhum wa lākin kānū anfusahum yaẓlimūn” (Qur’ān 16:118) “No 

maltratamos (lit. “hacer ẓulm a”) a nadie. Sino que ellos son los que se maltratatan a ellos 
mismos.”  Todo lo que sucede en la tierra es debido a lo que la gente hace con sus propias 
manos, a causa de sus malos hábitos, mala moral, malas obras. Todas las mladiciones y 
calamidades que suceden son por estas razones.  

Esta vida no es importante, la Próxima Vida es importante. No será buena para ellos 
la Próxima Vida, si se maltratan a ellos mismos. Allah es piadoso. Él no causa maltrato a 
nadie, Allah prohíbe la opresión. Han habido grandes profetas, 124.000 de ellos, y toda era 
ha tenido awliya y eruditos acordes a sus tiempos. Allah ‘azza wa jalla envió a cada uno de 
ellos como una misericordia. Su surgimiento entre la gente es parte de la misericordia de 
Allah. Pero la gente hace el mal, y piensan que encontrarán el bien.  

Cometer errores o hacer el mal: nada de esto puede contar como una buena obra. 
No sólo no trae el bien, pero también sus asuntos en la próxima vida no irán bien, y en la 
Próxima Vida, que Allah no lo permita, puede entrar al infierno. Así que provocar un daño 
no es algo bueno. El maltrato es una oscuridad, una sombra! No cometan abusos! Allah 
‘azza wa jalla dice: “No se torturen a ustedes mismos!” A Allah ‘azza wa jalla no le gusta el 
maltrato, no quiere que la gente se maltrate entre ella. Sin embargo la gente se hace esto a 
ella misma. Que Allah nos proteja, insha’Allah!  



 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
     Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

18 de Julio del  2019 / 15 Dhū l-Qa‘dah 1440 
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