
 
 

 

 

 

 

 
COSECHAS LO QUE SIEMBRAS 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla dice, “Hagan el bien”. “Hagan el bien y encuentren el bien. Aquellos 
que hacen el mal, cosechan lo que siembran”, dice Allah Azza wa Jalla. Cualquier cosa que 
hagan, van a obtener, verdaderamente lo que merecen. Nada es en vano. Cuando hacen el 
mal, no tiene beneficio en el mundo y verán su daño en el más allá.  
 A veces Shaytán dice, “Hiciste tanto bien y no tuvo utilidad”. Esto tiene en verdad 
muchos beneficios, pero los seres humanos son impacientes y desagradecidos. Un Mumin 
supuestamente hace el bien y no espera nada a cambio. Cuando uno lo hace sin esperar 
nada a cambio, Allah (JJ) da múltiples recompensas más. Él también da más en el mas allá.  
Ahora cuando alguien hace algo, no es bueno si lo muestra diciendo “Hice esto y 
aquello”. Minnat en árabe significa meter las narices en un lugar. En el pasado, había 
buenas maneras.  Es muy diferente ahora. Cuando hacían algo, lo hacían en secreto o lo 
hacían sin difundirlo entre la gente. Ahora hacen una pequeña cosa y lo publicitan por 
todo el mundo.  
Es la enfermedad de los tiempos porque son los Últimos Tiempos. Shaytán, con todos 
sus soldados, dirigen y juegan con la gente como quieren. Aun así, Inshallah, quiera Allah 
darnos el bien. Que sea como Él quiere. Que no sea en vano Inshallah. Quiera Allah estar 
satifecho con todos ustedes.  
Al-Fatiha. 
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