
 

 

 

 

 

 

 
NO NORMALICEN EL MAL 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

 El Santo Profeta (SAS) dice: “Los shaytanes están encadenados en Ramadán. No 
son dejados libres sobre la gente”. Sadaqa Rasulu-Llah. Para lo que sea, Rasulu-Llah es lo 
mismo que la orden de Allah. Es la verdad. La gente vuelve a ver ahora que el mundo es 
horrible. Así que los shaytanes de los jinn están encadenados; pero los shaytanes 
humanos, los shaytanes de la humanidad, son peores. Estos ignoran a Allah, a los profetas 
(AS), los libros y la humanidad. No les importa nada. Lo que quieren hacer es “fasādu l-
arḍ”, lo que quiere decir causar corrupción en la tierra, corromper todo tipo de cosas, 
como la humanidad, las religiones y todos los objetivos buenos. Lamentablemente, no 
han cambiado. Son peores que Shaytan. Aseguran algo y tercamente lo llevan más lejos, e 
insisten en ello. Que Allah nos proteja de su maldad. Que Allah proteja a los niños 
musulmanes. Su propósito es malvado, y el final de los propósitos malvados es algo 
horrible. No recibe ningún beneficio de su propósito, sino que en su lugar, se vuelve 
contra él y lo lastima. Y a quien sea que engañe, se convierte en socio de los pecados de 
esa persona hasta el Día del Juicio. 
 
 Estas cosas no deben ser vistas como normales por un musulmán. Cuando sean 
testigos de algo y no puedan cambiarlo ni siquiera desde lejos. “Allāhumma, inna hadhā 
bāṭilun. Lā narḍā bih.” (Dua). Uno debe decir: “Esto es falso; no estamos contentos con 
eso”. Cualquier cosa que esté en contra de la orden de Allah, deberíamos decir que “es 
algo malo, y no estamos contentos con eso. Que Allah nos perdone”. Entonces Allah nos 
protege, y no es como si hubieran aceptado el mal, como si fuera normal. De lo contrario, 
están en posición de aceptarlo también, y recibirán el daño que causa. Sheikh Mawlana 
(QS) solía decir que cuando uno es testigo de algo malo, no concordamos con eso. Hay 
que decir: “Esto no es normal. Que Allah nos guíe.”. Uno debe reaccionar contra eso 
siempre. Normalizarlo no es algo bueno. Uno no debe tomar el pecado como amigo. 
Siempre debemos estar en contra, para que Allah nos recompense y nos ayude. Que Allah 
nos proteja de los shaytanes humanos. 



 

 

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

29 de Abril del 2020 / 06 Ramaḍan 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
 
Nota: Este sohbet comenta acerca de un incidente ocurrido en Turquía recientemente, cuando el Mufti fue culpado por haber hablado en 
contra de la normalización de la homosexualidad.  


