
NIVEL DE INTELIGENCIA 

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.	

 

Algunas personas se disgustan y se molestan por razones innecesarias. ¿Por qué? Porque 
tratan con gente con la que no deberían haber tratado. No saben con quién hablar. Cada 
uno tiene su deber. Como no todo el mundo tiene el mismo Adab y la misma educación, 
hay mucha gente que se mete en problemas. Hay que entender que hay que hablar con 
todo el mundo según su nivel y su intelecto. 

Un Hadiz Sharif  dice: "كــلموا الــناس عــلى قــدر عــقولــهم" Creo que es un Hadiz de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Allah هلالج لج  sabe. Habla a la gente según su intelecto. Cuando le hablas a una 
persona inteligente con inteligencia, entiende. Los que no son inteligentes no entienden. 
No entienden nada y se molestan. Y entonces te dicen malas palabras que te enfadan y 
empiezas a hablar aún más, tratando de defenderte. Entonces empeorará y se convertirá 
en una pelea. Tu nivel bajará entonces. Eso sucede porque hay gente que de bajo nivel y 
otros que son de más nivel y aún otros más elevados. No trates con personas que son 
bajas. Si tratas de explicarles una cuestión cuando hablan, es inútil. Si tratas de explicarles 
la verdad, no la entenderán. Es mejor no tratar con ellos. Te rebajas a su nivel cuando 
tratas con los que tienen maldad. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tiene un famoso Hadiz. Alguien estaba insultando a Sayyidina 
Abu Bakr (ر) delante de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sayyidina Abu Bakr (ر) se mantuvo 
paciente y no respondió. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  sonrió y guardó silencio. Sayyidina 
Abu Bakr (ر) mostró paciencia hasta que finalmente dio una respuesta con Adab. Nuestro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص abandonó el lugar inmediatamente. El Adab proviene de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Él tiene el más alto Adab. Nunca ha gritado a alguien ni se ha enfadado con 
nadie. Cuando no le gustaba algo, se quedaba callado o se iba. Sayyidina Abu Bakr (ر) 
comprendió que había un error y le preguntó: "¿Qué pasa, ya RasuluLlah? ¿Por qué te has 
ido? ¿Cuál fue mi error? Te has enfadado y te has ido, mientras que estabas sonriendo 
cuando me insultaba". Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Cuando te estaba insultando[esa 
persona], Allah هلالج لج  te asignó un ángel que estaba respondiendo a ese hombre. Cuando 
empezaste a hablar, llegó shaytán. Yo no me quedo en la presencia de shaytán. Por eso me 
fui”. 



 La gente asume que está haciendo algo bueno. Y cuando quieren defenderse, ya no es 
una defensa sino un daño a sí mismos. Por lo tanto, cada uno debe evaluar a la persona 
que tiene delante si merece la pena hablar con ella. Si vale la pena, se puede hablar. Si no 
vale la pena, es mejor no tratar con esa persona. Eso es porque algunas personas son 
bajas, como hemos dicho. Y uno cae con ellos. Te rebajas a su nivel. Que Allah هلالج لج  nos 
proteja. Que Allah هلالج لج  nos ayude a controlar nuestro ego y que nos haga tener éxito en 
eso. Es el ego por el que pensamos que estamos haciendo algo bueno, mientras que esa 
bondad se convierte en maldad para nosotros mismos. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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