
 

 

 
 
 
 
 

EN RESPUESTA POR LO QUE SE HA HECHO 
 

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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ةٍ  ا يََره  ٧﴿ َخْيًرا يََره  فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ َشرًّ  ﴾ َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
 

“Faman ya’mal misqala tharratin khayran yarah, waman ya’mal misqala tharratin 

sharran yarah.” (Sura Zilzal:7-8) (“Así que aquel que haga un átomo de bien lo verá. Y 

aquel que haga un átomo de maldad lo verá”.) Aquellos que hacen el bien verdaderamente 

lo verán, es decir verán el bien. Se transofrma en un bien también para tí. Y aquellos que 

hacen el mal, es decir cometen pecados, y hacen el mal aún cuando sea un átomo, Allah 

Azza wa Jalla les dará verdaderamente su respuesta.  

Sucede en el mundo y en el más allá. La persona que hace un bien en el mundo, se 

lleva esa bondad aún cuando no sea rico o poderoso. Y se vuelve un bien mayor en el más 

allá, pero también vive una vida buena en el mundo. Habrá ganado el consentimiento de 

Allah y habrá consturido su más allá. 

   La persona que hace el mal no tiene ninguna utilidad, ni en elmundo ni en el más 
allá. Sufrirá el castigo por su mal en ambos lados. Así que no hay algo así como “Hice el 
mal y estoy tranquilo”. Ese mal es un fuego para ellos en el más allá y un fuego interior en 
el mundo. No se benefician en ninguna parte. Es decir, aún si parece que tuvo éxito, que 
es rico, y poderoso, ese hombre no tiene ni paz ni se siente a salvo.  

 
Ellos piensan que cuanto más mal hacen estarán más felices y encontrarán la paz, 

pero no pueden encontrarla. El bien sólo viene con el bien, y el mal viene con el mal. 
Cuanto más mal hagas, tu carga se incrementará y te volverás cada vez más envuelto en 
dificultades. Apunten a la bondad, hagan el bien, y vivan con bondad. En ese momento, 
encontrarán el bien en el más allá, y encontrarán bondad Inshallah. Quiera Allah (JJ) 
ayudar a nuestro ego en esto de hacer el bien. Nuetro ego aprende a hacer el mal. No lo 
sigamos Inhallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Al-Fatiha. 
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