
HAZ EL BIEN POR ALLAH هلالج لج NO POR TU EGO 

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. 

  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 فََمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُ ﴿7﴾ َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُ

Allah Azza wa Jalla dice: 'Faman Ya'mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah (7) Wa Man 
Ya'mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarah (8)', (Qur'ān 99:07-08). 
'Y el que haya hecho el peso de una mínima partícula* de bien, lo verá;  (7) y el que haya 
hecho el peso de una mínima partícula de mal, lo verá.  (8). 

Nada de lo que hagas será en vano. No pienses que no se te rendirán cuentas por tus 
actos. Si haces el bien, ciertamente, lo verás. En la Akhirah, en presencia de Allah هلالج لج, 
Allah هلالج لج ciertamente te dará Thawab y recompensa por ello. 

Muchas personas quieren el aprecio de los demás a cambio de sus acciones en este 
mundo, quieren ser alabados. Cuando haces algo, no se pierde en la presencia de Allah هلالج لج. 
Debes hacerlo por el placer de Allah هلالج لج, no para presumir. Si haces el bien para presumir 
no será en vano, pero tu recompensa entonces será menor. 

De todos modos, a la gente no le importa lo que hagas. Si haces algo para conseguir su 
aprecio, no lo conseguirás. Incluso si lo aprecian un poco, el bien que hiciste será olvidado 
al instante. Pero en presencia de Allah هلالج لج, no se olvidará ni el peso de un átomo. Si haces 
un bien tan pequeño como un átomo; ciertamente, Allah 'Azza wa-Jalla te dará su 
recompensa. 

Lo mismo ocurre con la maldad, no pienses que si haces el mal, será olvidado. Algunas 
personas hicieron cosas malas a lo largo de su vida, y fallecieron sin que les pasara nada. 
Hicieron el mal a todos y causaron daño a doquier, pero vivieron bien en este mundo, 
nadie los castigó y nadie pudo decirles nada, murieron y se fueron al otro lado; debieron 
pensar: "Ahora estoy salvado. Nadie me castigó, nadie se atrevió a acercarse a mí y 



decirme algo, he escapado muriendo". No penséis que han escapado. Se les dará cuenta de 
cada átomo en el Akhirah. Esto ciertamente sucederá. 
  
Por lo tanto, durante nuestra vida en este mundo no debemos alterarnos por el Dunya, 
debes hacer el bien para Allah هلالج لج y para ti mismo, no para la gente. Cuando haces el bien, 
cada acción buena volverá a ti, y cada acción mala que hagas también volverá a ti. Que 
Allah هلالج لج nos proteja. 

Que Allah هلالج لج no nos deje obedecer a nuestros egos. Al ego le gusta ser halagado y le 
gusta presumir. Pero esto no tiene ningún beneficio. El beneficio está en no halagarlo. 
Cuando no halagas a tu ego, éste no quiere hacer el bien. Hazlo por Allah هلالج لج, no por tu 
ego. Si lo haces por tu ego, también tendrás el bien; pero cuando lo haces por Allah هلالج لج, 
tendrás aún más. Que Allah هلالج لج nos permita hacer más bien y que Él هلالج لج nos ayude 
insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Shukr a Allah هلالج لج, de todo el mundo, hay muchos Khatms recitados del Qur'an, Surahs, 
Tasbihat y Salawat. Nuestros hermanos han recitado todos ellos para ser dedicados hoy. 
Que Allah هلالج لج los acepte. 

Ila sharafi' 'n-Nabi, sallaLlahu `alayhi wa sallam wa Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila 
arwahi jamee'i al Anbiya'i wa l-Mursalin wa Khudamai sharai'ihim wa ila arwahi al 
Aimmati al arba'a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-tariqati n-Naqshbandiyyati l-Aliyyah, 
khassatan Imamu t-tariqah wa Ghawthu l-khaliqah Khwaja Bahauddin Muhammad al-
Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin 
al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana Shaykh 
Muhammad Nazim Adil al Haqqani. 

[Traducción] Al honor del Profeta (que la paz y las oraciones sean con él), y a su familia, y 
a sus compañeros, y a las almas de todos los profetas, así como de sus enviados y de los 
que sirvieron a su Sharia, y a las almas de los cuatro Imames. Y a las almas de nuestros 
Mashayikh de la muy distinguida Tariqa Naqshbandi, en particular al alma del Imam de la 
Tariqa Ghawth al-Khaliqa (la Ayuda de la Creación), Khwaja Bahauddin Muhammad al-
Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin 
al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana Shaykh 
Muhammad Nazim Adil al Haqqani. 



Y a Hala Sultan, a las almas de todos los familiares fallecidos. Que se alcancen todos los 
buenos objetivos de los que han recitado. Que haya curación. Que haya medios para el 
bien. Que haya Barakah. Que sean protegidos de la Fitnah. Que siempre estén en este 
círculo insha'Allah. Que todo lo que reciten sea aceptado insha'Allah. Que se conviertan 
en medios para la felicidad aquí y en el más allá. 

Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
17 Diciembre 2021/ 13 Jumādā al-Awwal 1443 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


