
HAZ EL BIEN, ENCUENTRA EL BIEN 

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: 

 َوافَْعُلوا اْلَخيَْر

(Corán 22:77). Allah هلالج لج  dice: ‘Y hagan el bien.’(haced el bien para que así podáis tener 
éxito). 
Allah هلالج لج dice que hagan el bien. No se aparten del bien. Aquel que hace el bien, obtiene el 
bien. Y aquel que hace el mal, obtiene el mal. Hay una Ayah Karimah de Allah هلالج لج, quien 
hace el mal será castigado tanto aquí como en el más allá. La persona que piensa que 
estará tranquila y en paz después de hacer algo malo, es un mentiroso. No tendrá ni 
bendiciones ni bondad de su mentira. No habrá beneficio para él. Allah هلالج لج le ha dado a la 
humanidad trabajo y un poco de ganancias a través de ingresos permitidos, así pueden 
vivir con bendiciones y comodidad. 

En estos tiempos la gente tiene ambición. Siempre la ha tenido, pero en este tiempo la 
gente tiene mucha más. Desea bienes que pertenecen a otros. Esto les trae intranquilidad a 
ellos e incomodidad a los otros. Por eso, el contento es uno de los grandes favores de 
Allah. 
 ,”القناعة كنز ال يفنى“
“El contento es un tesoro que no disminuye”. El contento es un tesoro ilimitado. Cuando 
hay contento, la gente está satisfecha con poco. El contento es lo opuesto a la ambición. 
Tanto como existe el descaro en la ambición, existe la belleza en el contento. No importa 
cuanto le des al ego, él pide más. Cuando pones tu ego bajo control y tienes 
contentamiento, estás bien con pocas cosas. De otro modo, es como poner más leña al 
fuego. No se extingue y quema aún más. Pero cuando se trata de contento, obtienes tanto 
bendiciones como comodidad con las pequeñas cosas. No ambicionas los bienes y las 
cosas de los demás. 



Allah هلالج لج  creó a la humanidad y le dio el ego. Si no controlan al ego, no importa donde 
estén, es lo mismo. Si eres musulmán o kafir, creyente o incrédulo, es lo mismo. No 
confíen en su ego y digan que pueden hacer algo. Controlen a su ego. Siempre sean 
cuidadosos porque su final no será bueno. No tendrán paz aquí ni en el más allá. 

Estos son los secretos que Allah هلالج لج compartió con la humanidad. Si captas este secreto, 
tu vida será confortable. El secreto es bien conocido, no es un secreto oculto. ¿Cómo 
puede una persona vivir con poco? Es por la sabiduría de Allah هلالج لج y la voluntad de Allah 
 Nadie puede .هلالج لج Cuando Él dice “Sé”, sucede. Es claro y es la sabiduría de Allah .هلالج لج
alcanzar la sabiduría de Allah هلالج لج. Por eso, parece un secreto. No hay otra explicación para 
esto. Las cosas que se les dice a la gente en especial a los musulmanes son para su propio 
beneficio. Tienen el secreto dentro de ellos. Aquel que lo encuentra alcanza su belleza. 
Aquellos que no lo hacen, intentan y fracasan. Y quieren interrogar a Allah هلالج لج por esto. Si 
fallas es porque debes haber cometido algunas faltas. La falta más grande es la falta de 
Adab. Ellos cuestionan a Allah هلالج لج. Es una tontería y una falta de Adab. Significa que 
tienes una falta que no has trabajado. Que Allah هلالج لج  nos proteja. Que Allah هلالج لج  no nos 
separe del Adab y del camino correcto. Que Allah هلالج لج fortalezca nuestro Imán insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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