SIGAN SU PROPIO CONSEJO
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'udhu Billahi minash shaytanir rayiim. Bismillahir Rahmaanir Rahiim:
۞َبَ أَفَ َال تَع ِۡق ُلون
ۚ ٰ َس ُك ۡم َوأَنت ُ ۡم تَت ۡ ُلو َن ٱل ِۡكت
َ ُنس ۡو َن أَنف
َ َاس ِبٱ ۡل ِب ِّر َوت
َ َّ أَتَأ ۡ ُم ُرو َن ٱلن
< ¿Cómo es que ordenáis a los hombres la virtud y olvidáis incluiros a vosotros mismos
que recitáis el Libro? >
¿Mandáis a los hombres que sean piadosos y os olvidáis de vosotros mismos siendo así
que leéis la Escritura? ¿Es que no tenéis entendimiento?
-Surah Al-Baqarah, Ayah 44
Allah 'azza wa jalla dice que ustedes ordenan a los demás el bien, pero se olvidan de
practicarlo ustedes mismos. Desobedecen en todo y sin embargo ordenan a los demás la
bondad, está muy mal. Deben hacer lo que ustedes ordenan y si no lo hacen entonces no
habrá beneficio alguno y no tendrá valor.
Sus obras serán entonces una carga sobre ustedes mismos. Ustedes saben qué hacer, pero
simplemente invitan a los demás a hacer las buenas obras y mientras tanto ustedes hacen
las maldades. Su castigo será entonces más inmenso, será el doble puesto que algo hecho a
sabiendas es diferente de algo hecho ignorantemente.
La gente puede errar por ignorancia, es posible que no sepan lo que es bueno y lo que es
malo. Allah Poderoso y Majestuoso ordena a la gente según sus habilidades. Debemos
arrepentirnos de nuestros errores hechos por ignorancia e implorar por el perdón
diariamente.
Rogamos de Allah Exaltado sea que nos perdone.
Sin embargo han de saber que cuando hacen errores a sabiendas merecen doble castigo y
por lo tanto deben ordenarse a sí mismos hacer el bien y luego a los demás. Ellos harán

tanto como puedan y si no, pues no es su responsabilidad. Cuando ustedes no hacen
algo y aun así ordenan a otros a hacerlo erran doblemente y obtienen doble castigo.
Allah Poderoso y Majestuoso dio a los seres el ego y es difícil controlar el ego.
Hay mucha gente que no hacen lo que ordenan. Aparte de la gente común algunos de
entre los "sabios" ordenan a la gente lo opuesto, a hacer el mal directamente. Ellos
desvían los seres hacia los pecados y muestran lo malo como bueno. Existe sin duda un
castigo aún más inmenso para ellos.
Quiera Allah ta'ala protegernos y quiera Allah ta'ala permitirnos hacer el bien. Quiera
Allah ta'ala dar dicha belleza a todos nosotros, in shaa Allah.
De Allah viene el éxito. Al Fatiha.
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