
BUEN CARÁCTER 

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.	

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 اَل يَُكلُِّف اللَُّه نَفًْسا إاِلَّ ُوْسَعَها

(Qur'ān 02:286). Allah هلالج لج dice: 'Allah no carga un alma sino [con lo que está dentro de] su 
capacidad.' (Allah no impone a nadie, sino en la medida de su capacidad, tendrá a su favor 
lo que haya obtenido y en su contra lo que se haya buscado). 
Allah هلالج لج  es el Benefactor y el Más Misericordioso. Él no te ha dado una carga que no 
puedas llevar. Cualquier orden que haya que cumplir, Allah هلالج لج ha permitido que cada uno 
la haga según su capacidad. La gente debe hacer lo que pueda. En cuanto a lo que no 
puedan hacer, Allah هلالج لج  les perdonará. Es importante empezar a hacer buenas acciones. 
Seguir haciéndolas es algo bueno. Deben hacer todo lo que puedan. Ayunar y rezar - por 
supuesto que deben hacerlo. Después, aprender a leer el Corán o memorizarlo.  
Está claro que no todos pueden memorizar el Corán de memoria. Y los que lo 
memorizan deben conservarlo. De lo contrario, tienen su responsabilidad. Incluso si 
memorizaron solo un poco, deben conservarlo y no olvidarlo. 

Por supuesto, los no árabes y los que no saben árabe pueden leer todo lo que puedan. 
Algunos dicen que no saben leer o que leen con errores. Allah هلالج لج tiene ángeles especiales 
para esto. Estos ángeles corrigen los errores en su lectura del Qur'an 'Azimu sh-Shan y lo 
llevan a la presencia de Allah هلالج لج. Algunas personas dicen que leen mal por lo que no 
leerán para no cometer un pecado. No cometerás un pecado, si Allah quiere. Es una 
buena noticia de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Incluso si lees con errores, los ángeles los 
corrigen y lo llevan a la presencia de Allah هلالج لج. Los ángeles no son como nosotros. Allah 
هلالج لج  los creó de tal manera que nunca se cansan. Tienen esta especialidad de realizar su 
deber perfectamente. Mientras que la humanidad lo hace de forma incompleta, ellos 
ciertamente completan sus deberes. Cuando la gente dice: "He leído el Corán mal. No hay 
una palabra que haya leído bien". No importa. Allah هلالج لج asignará a estos ángeles para ello 
y no es difícil para ellos. 



Las criaturas de Allah هلالج لج son incontables. Son muchísimas. El conocimiento de Allah هلالج لج 
es incomprensible. Por lo tanto, mientras la gente esté en el camino de Allah هلالج لج, todo les 
es fácil. Incluso los ángeles están a su servicio para corregir sus errores. Lo mismo ocurre 
con los ángeles que están a nuestra izquierda y derecha, y que escriben nuestras acciones. 
Ellos escriben las buenas acciones inmediatamente. Y cuando hay un pecado, esperan 
para que lo corrijas. Esperan ocho horas antes de escribirlo. No lo escriben 
inmediatamente. La bondad y la misericordia de Allah هلالج لج son ilimitadas. Que Allah هلالج لج no 
permita que nos separemos de este hermoso camino. 

Cuando las personas no se cansan ni se rebelan, viven en el Islam y el Imán, teniendo una 
vida cómoda. Tienen felicidad aquí y tendrán felicidad en el más allá. Que Allah هلالج لج nos dé 
a todos Imán y nos haga firmes insha'Allah. [Pedir] Es una cosa importante. Siempre 
debemos pedirlo porque podemos resbalar en este camino tan bonito y fácil, por la 
envidia de los demás. No debemos dejar este camino. Aquellos que lo dejaron, o que no 
están en este camino, han caído por el precipicio. No tienen felicidad, ni luz, ni buenas 
cualidades. No hay nada que envidiarles ni tomar ejemplo de ellos. El que lo hace carece 
de sentido común. Aunque parezcan atractivos en las fotos o a la distancia, no puedes 
acercarte a ellos. Se han convertido en esclavos de sus egos. Nada bueno viene de ellos. 
Deberíamos alejarnos de ellos. 

Deberíamos alejarnos de la gente que no está en el camino de Allah هلالج لج. Solo debemos 
sentir pena por ellos.  
Que Allah هلالج لج nos proteja y nos haga firmes en este camino insha'Allah. Que Allah هلالج لج dé 
guía a esas personas insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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