
ESTAD CON LOS BUENOS Y VERACES 

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: 
  
اِدِقنَي  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ وَُكونُوا َمعَ الصَّ
  
(Qur’ān 09:119). 'Oh, vosotros que habéis creído, temed a Allah y estad con los veraces'. 

Esta es la orden de Allah 'Azza wa Jalla. Temed a Allah هلالج لج y estad con la gente veraz y 
buena. Los buenos deben estar junto a los buenos y deben alejarse de los malos. 

Temer a Allah هلالج لج es evitar hacer cosas que a Allah هلالج لج no le gustan. Allah هلالج لج es 
Perdonador. Allah هلالج لج es Misericordioso, Él es el Más Misericordioso. Pero debemos saber 
esto no para cometer un pecado sino para tener miedo de cometer un pecado. 

No es agradable encontrarse con Allah 'Azza wa Jalla habiendo cometidoo un pecado. 
Este es otro asunto. Pero es importante saber que la orden de Allah هلالج لج es estar con gente 
buena y veraz. 
  
    Quédate con gente veraz que no da sufrimientos a la gente, y que no engaña a la gente. 
No estés con hipócritas. No estés con opresores. No estés con mentirosos. Si las personas 
con tales atributos entrenan sus egos, puedes estar con ellos. Pero si no lo hacen, es mejor 
alejarse de ellos. 

Es la sabiduría de Allah هلالج لج que muchas personas se apartan del camino y corren detrás de 
sus egos. Y cuando corren detrás de sus egos, prueban todo tipo de caminos para 
satisfacer sus egos. No saben lo que está permitido y lo que está prohibido. Hacen todo y 
no ven nada malo, mientras que Allah هلالج لج dice que le teman. 



No te enfrentes a Allah 'Azza wa Jalla con estos atributos. Sean tímidos frente a Allah هلالج لج. 
Avergüénzate de tus acciones. Mantente en la compañía de los buenos. 
  
Dicen que una uva cambia de color según las uvas de su alrededor. Cuando una persona 
buena está con gente buena, se vuelve mejor. Y cuando una persona está con gente mala, 
hace lo mismo que la gente de este tiempo diciendo: "Él lo hace. ¿Por qué no puedo 
hacerlo yo? Está bien".  

Cuando está con gente mala, empieza a hacer lo que ellos hacen. Por lo tanto, mantente 
alejado de los malos lugares y de las malas personas. Estate siempre con los buenos. Allah 
'Azza wa Jalla dice:  

 .'الطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت'
(Qur'ān 24:26). 

La gente buena está con la gente buena. Lo mismo ocurre con el matrimonio; los buenos 
están con los buenos, y los malos con los malos. 

Que Allah هلالج لج nos proteja del mal de nuestros egos. El ego prefiere las cosas malas a las 
buenas. Las cosas buenas son difíciles para el ego. Por lo tanto, que Allah هلالج لج nos proteja y 
que no obedezcamos a nuestros egos. Que estemos con los buenos y nos alejemos de los 
malos insha'Allah. 
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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