
 

SOBRELLEVAR A LAS PERSONAS 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

 Leímos un hadiz ayer, nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Mudaratun nas 

sadaqa”. “Sobrelleven a las personas”, quiere decir, “mostrar tolerancia hacia ellos, es 

sadaqa”. Sadaqa es importante porque nos previene de problemas y extiende nuestra 

vida. Y esta es una especie de caridad. Hay otros tipos de caridades aparte de dar 

dinero. 

 Es bueno que las personas sean tolerantes entre ellas y se lleven bien entre ellas. 

Esta es además una sadaqa para que la gente no se ponga a discutir de inmediato, 

hieran sus corazones, y comiencen una pelea. Alienta y enseña a las personas a ser 

tolerantes, y de este modo las personas están más cómodas. Si las personas van contra 

todo, toda su vida se vuelve contradictoria, y se los llama personas contradictorias. Sin 

embargo, las personas que se manejan lentamente, se vuelven tolerantes a todo. Allah 

creó esta forma. Él no creo a todos de la misma forma. Hay distintos tipos. 

Necesitamos sobrellevarlos y llevarnos bien en esta corta vida. Nuestro Santo Profeta 

(SAS) dice las cosas más hermosas. Este es además un hermoso hadiz para que lleguen 

a estar cómodos y obtengan su recompensa. Obtienen la recompensa como sadaqa y 

quedan protegidos del mal. Que Allah nos conceda sobrellevar a las personas. 

Hay algunos que estan descubiertas –de las prendas sunna-, algunos están 

cubiertas y otros son ignorantes en nuestra sociedad. Tenemos que acercarnos 

lentamente a las personas. Si de repente te aproximas a alguien distante de la religión, 

puede volverse totalmente en contra tuyo. Sin embargo, es mejor aproximarse a las 

personas cuando nos llevamos bien. Una mujer no está cubierta pero reza. Muy bien, 

Insahallah ella esté cubierta en el futuro. Uno que no hace nada, no tiene idea de la 

religión, y sabe dos palabras. No lo aísles actuando como, “Eres un kafir (incrédulo). 



Estas terminado”. Trátalos y aproxímate a ellos gradualmente, agradablemente. Ellos 

quizás se acerquen al camino Insahallah. 

Acatemos estas hermosas palabras de nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah. 

Que podamos sobrellevar a las personas. Miremos primero nuestros egos. Si nuestro 

ego es dejado libre, podría ser mucho peor que el de ellos. Entonces acatemos este 

hadiz, por las hermosas palabras de nuestro Santo Profeta (SAS).   

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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