
 

 

 

 

 

 

 
COSAS DUDOSAS 

 
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. 
 

Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “¡Manténganse alejados de lugares dudosos!” 
Esto se debe a que cuando una persona está dentro o [incluso] cerca de algo dudoso, 
también le afecta, incluso si él mismo no está [directamente] involucrado en ello. Será 
avergonzado por otros, incluso si no ha hecho nada [malo personalmente]. Es por eso 
que el Santo Profeta (SAS) pidió a los musulmanes que sean puros y que se mantengan 
alejados del mal. El mal es claro y la bondad es clara, pero entre ellos hay ambigüedades 
de las que uno también debe mantenerse alejado. 

Manténganse alejados de cualquier cosa dudosa. Hagan lo que saben que es bueno 
y quédense en lugares que sean buenos. No se queden en lugares malos y luego culpen a 
otros por culparlos a ustedes. De esa manera, ustedes harán que ellos pequen, y luego 
ustedes mismos serán perjudicados. El Santo Profeta (SAS) le pide bondad a su nación, a 
su pueblo. Le pide a la gente que se mantenga alejada de las cosas y lugares malvados, de 
las personas malvadas, y les pide que tengan cuidado. Que Allah nos proteja. 

Que Allah nos proteja de las personas malvadas, las cosas malas y las cosas 
dudosas. Que nuestra fe sea fuerte, insha’Allah. Que Allah proteja al pueblo del Santo 
Profeta (SAS) de todo tipo de maldad. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
2 de Junio del 2020 / 10 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


