
MANTÉNGANSE ALEJADOS DE LA MALA GENTE 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

La persona más afortunada es aquella que cree en Allah هلالج لج  y es musulmana. La 
persona menos afortunada es aquella que se rebela contra Allah هلالج لج. Él dice en el 
Sagrado Corán ‘Azimu sh-Shan: 

 ”إِِذ انبََعَث أَْشَقاَها“
“Cuando fue enviado el más miserable de ellos” (Corán 91:12). 

Esto significa que la persona miserable, la peor persona, es la menos afortunada. Su 
suerte es pésima. Nunca reciben beneficio de los favores de Allah هلالج لج y se vuelven 
en Su contra. 

Estas cosas siempre han sucedido entre las gentes. Pero ahora, como son los 
últimos tiempos, este tipo de gente se ha multiplicado. Cometen pecados y piensan 
que están haciendo algo grandioso ante Allah هلالج لج  y ante la gente. Guiados por su 
arrogancia, cometen pecados y los exhiben. No tienen vergüenza, ni culpa; es más, 
quieren que a la gente les agrade [lo que hacen] y sean como ellos. Ellos atraen 
hacia ellos mismos las dificultades de Allah هلالج لج  y entonces siempre están en 
aprietos. Crean lo que crean, no es un favor, es una dificultad. 

Debemos mantenernos lejos de esta clase de gente. Esta gente es miserable, no 
tiene valor. Respetarlos o tratar de agradarles y molestar a los siervos creyentes de 
Allah هلالج لج no tiene sentido. 

También debemos tener en cuenta que en los últimos tiempos, la gente tiene miedo. 
Para evitar ser dañados, la gente halaga [a estas personas sin vergüenza ni moral] 
esperando que no les causen daño. [Pero] Cuanto más lo hacen, peor. Ellos se 
inflan de orgullo y se vuelven más salvajes. 



Por eso, no hay necesidad de mostrar respeto a esta gente, a la gente que se 
enfrenta a Allah هلالج لج. No hay necesidad de valorarlos. Uno debe valorar a los amigos 
de Allah هلالج لج. No tengan miedo de aquellos que están en contra de Allah هلالج لج. Si uno 
deja de mencionarlos, son la gente más miserable, ya que no tienen valor y ningún 
beneficio viene de ellos. Pueden servirlos tanto como quieran, pero aun así van a 
ser perjudicados de cualquier modo. 
  
Dijo un poeta árabe: 

 ,”إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا“
“Sé generoso con una persona generosa y la conquistarás, y sé generoso con una 
persona malvada y se rebelará contra ti”. 

Cuando haces el bien a una buena persona, se convierte en tu siervo, te vuelves su 
amo. Y cuando haces el bien a una mala persona, esta se vuelve peor [abusa]. Por 
eso decimos a todos [los que nos escuchan] que estamos viviendo en los últimos 
tiempos, hay que mantenerse alejados de las malas personas pues no son un 
beneficio en este mundo y su final será peor en el más allá. 

Que Allah هلالج لج  nos proteja. Que Allah هلالج لج  nos proteja de la maldad de esta gente, 
ciertamente son gente miserable. El bien nunca viene de ellos. Quiera Allah هلالج لج 
proteger a la Ummah (nación), a este país y al mundo islámico. Que Allah هلالج لج  nos 
ayude. Quiera Allah هلالج لج  dar comprensión a todos los musulmanes y que estemos 
con los buenos insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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