
PRIMERO EVALÚENSE A USTEDES MISMOS 

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. 

La humanidad, en especial los musulmanes deben pensar sobre sus acciones cada día ya 
sean buena o malas obras. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice, “َحاِسبُوا أَنْفَُسُكْم َقبَْل أَْن تَُحاَسبُوا”. 

Primero evalúense a ustedes mismo antes que sean evaluados. 

Es bueno medir si uno está en beneficio o pérdida. De noche, los musulmanes deberían 
preguntarse: “Traté mal a alguien? Le hice mal a alguien?” Con las cosas relacionadas con 
Allah ‘Azza wa-Jalla, pueden arrepentirse y pedir perdón, eso será suficiente. Y si tienen 
una deuda con alguien, cuando la paguen, eso será suficiente. Estarán en paz porque todo 
está registrado. 

La gente en los viejos tiempos solía llevar un diario. Hoy en día, ya no lo hacen. Antes, 
escribían lo que hacía, adónde iban. Es algo bueno que la gente lo escriba. Si escriben 
adónde han ido, quién nació, quién murió, esto es bueno y no perjudica en absoluto. Pero 
la gente hoy en día no tiene tiempo a causa de la tele y los teléfonos inteligentes, por esto 
y aquello. 

Dicen que hoy es el tiempo de la velocidad. La gente no tiene tiempo para sentarse y 
escribir. Pero la gente antes escribía sus memorias. 

Aunque la gente hoy en día no escriba, hay alguien que escribe por ellos. Pero no lo verán 
en este mundo. Lo verán en el Día del Juicio. 

 ,’ِكرَاًما َكاِتِبنَي‘
‘Kirāmān Kātibīn’, 
‘Escribas honorables’ (Qur’ān 82:11) 

Son los ángeles de la derecha y de la izquierda. Son criaturas honorables, ángeles creados 
por Allah هلالج لج que están libres de pecado. No escriben con errores. 



El de la dercha escribe las recompensas y el de la izquierda escribe los pecados. El de la 
izquierda le pregunta al de la derecha, “Acaso debo escribir esto?” Y esperan una hora, 
dos horas o más. Al final, lo escriben cuando la persona no se arrepiente. Si se arrepiente, 
no se escribe. 

Por eso, no piensen que viven para nada. Todos tienen ángeles a su lado que registran las 
acciones a cada segundo. No los necesitamos. Pero está para mostrar la justicia de Allah 
‘Azza wa-Jalla en el Día del Juicio. Si el hombre dice, “No hice eso”. Se le será mostrado. 

No hay nada [que pase desapercibido]. Todos verán de cualquier forma lo que hicieron 
bien y lo que hicieron mal. Por eso, antes de que sea escrito, evalúense a ustedes mismos 
primero así pueden ir limpios y no serán avergonzados en el Día del Juicio. 

Allah ‘Azza wa-Jalla dio estas cosas a todos. No hay nadie que no tenga un angel. Hay 
millones y miles de millones y la posesión de Allah هلالج لج es grande. Allah هلالج لج no escasea en 
nada. 

Por eso, debemos prestar atención a esto. No debemos transgredir los derechos de nadie. 
Esto es lo más importante. 

El derecho de Allah ‘Azza wa-Jalla puede ser reparado con arrepentimiento. Pero en el 
caso de los otros, Allah هلالج لج les da a cada cual su derecho con justicia. Y Él dio a todos 
autoridades por su propio derecho. Entonces, él debe perdonar primero, entonces Allah 
 .perdonará هلالج لج

Que Allah هلالج لج nos proteja a todos. Que podamos tener los libros limpios, vacíos del lado 
izquierda y lleno del lado derecho insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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