
LIMPIAD VUESTRO CORAZÓN 

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: 
  
 َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد
  
(Qur'ān 113:05). 'Wa min sharri hāsidin idhā hasad', 'Y del mal de un envidioso cuando 
envidia.' Hay algunas personas que no quieren que les ocurran cosas buenas a los demás. 
Lo único que les preocupa es que la gente no tenga bondad o belleza. Siempre que hay 
una mala noticia o un mal acontecimiento, se alegran. 

Esa no es una buena característica, es una de las características de Shaytán. Es una 
característica que no le gustaba a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
dice que cuando una persona no ama a su hermano musulmán tanto como a sí mismo, no 
puede alcanzar el verdadero 'iman. 
  
Cuando algo bueno les ocurre a los demás, también te ocurrirá a ti. Si el daño llega a otros 
o la pobreza golpea al país, todos se verán afectados. No es que toque a otros pero no a ti. 
No es solo para una persona, todo el mundo se verá afectado. Si Allah هلالج لج da belleza, 
bondad y 'iman a otros, todos se beneficiarán de ello. Y si no, también se verán 
perjudicados. 

La gente debe pensar en ello. Pero cuando hay envidia, esta mala característica, no 
piensan. Dicen: "Si ellos lo tienen. Yo también quiero tenerlo". La gente se vuelve ciega y 
de corazón duro. Debemos deshacernos de esta característica. No debemos poner esta 
característica en nuestros corazones. Deberíamos pensar que cuanta más bondad tenga la 
gente, más bondad vendrá a nosotros. 
  
Cuando ocurre algo malo, no está bien alegrarse por ello. Debemos alegrarnos por las 
cosas buenas. Cuando hay algo bueno, debemos hacer Shukr a Allah هلالج لج y alegrarnos, pues 
es bueno para el Islam y los musulmanes. A Shaytán y a sus amigos, los que le aman, no 
les gusta la bondad. Desean el mal a la gente. Allah هلالج لج ama la bondad y la belleza. 



Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también ama eso. Y su enemigo, el Shaytán ama lo contrario. 
Desea la pobreza de la gente, la maldad y todo tipo de sufrimiento en este mundo; quiere 
acabar con la Akhirah de la gente. 
  
Por lo tanto, estas características deben cambiar. Es más frecuente entre los musulmanes. 
¿Por qué? Porque otros son seguidores de Shaytán y ya están fuera del camino. Para ellos 
no hay diferencia. Hacen todo tipo de maldades. Tienen todo tipo de características malas. 
No hay necesidad de tratar con ellos. El Shaytán ya los ha entrenado. Se han convertido 
en criaturas más dañinas que el propio Shaytán. Por lo tanto, si las personas tienen algo 
impuro en sus corazones, deben limpiarlo y sacarlo de sus corazones. 
  
Que Allah هلالج لج nos ayude y nos proteja de la envidia. El daño de la envidia llega primero a 
su portador. ¡Se dice: 
 Oh, qué justa es la envidia! Empieza por su¡" ,"هلل دّر الحسد ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله"
portador y lo mata". La envidia es muy justa. Hay una justicia tan hermosa en la envidia 
que empieza por el portador y lo mata al final. 

Una persona envidiosa no tiene el gusto del mundo ni ve su belleza, es ciego y se mata a sí 
mismo por su codicia. Que Allah هلالج لج nos proteja de esta sucia característica de Shaytán. Es 
la peor característica. Que Allah هلالج لج nos proteja a todos de la envidia y de los envidiosos 
insha'Allah. 
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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