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EL MEJOR DE LA GENTE 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Si Allah (JJ) le da a una pesona una larga vida y las obras de esta son buenas, 

entonces su vida también se vuelve buena. Dice un hadiz sharif: 
 

 َخْیُر النَّاِس َمْن طَاَل ُعُمُرهُ َوَحُسَن َعَملُھُ 
 
“La mejor persona entre la gente es aquella cuya vida es larga y sus obras son 

buenas”. El mejor entre ustedes es aquel que vive una vida larga y sus obras son buenas, 
ninguna de ellas se apartan de obedecer las órdenes de Allah y está ocupado con buenas 
obras.  

El viejo imam de la Dergah de Yahya Efendi vino ayer. Mashallah tiene 105 años. 
Él dio hermosos consejos. Mashallah el hodja efendi también habla muy bien. Esta gente 
son los amados siervos de Allah. Cuanto más joven muere la persona que no hace el bien, 
mejor para ella y para los otros, porque sus pecados crecen con el tiempo. Si no intenta 
arrepentirse tampoco, entonces es mejor para ellos no vivir. Sin embargo, si viven y 
verdaderamente se arrepienten, Allah convierte sus pecados en recompensas. También es 
un gran beneficio para la persona. Debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros 
pecados cada día.  

Allah Exaltado y Glorioso, Él cambia los pecados en recompensas y buenas obras. 
Él es el más generoso de los generosos. Allah los convierte en motivos para la gente así 
Él les da a ellos (ikram). Allah da de Sus infinitos tesoros. Los tesoros de Allah no se 
terminan. Allah da y cuando Él da, Él nunca teme. No importa qué tan rica sea la 
persona, el aún da pensando (que se acabará). Allah Azza wa Jalla no es así. El mundo 
entero es nada al lado de Allah Azza wa Jalla. Los regalos de Alah son constantes así la 
gente hace el bien y reconoce a Allah. Son infinitos y no se terminan. Que Allah nos haga 
parte de la gente que Él da Sus tesoros Inshallah. Y que no nos  desviemos del camino 
recto. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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