
 
 

 

 

 

 

 
LA PERSONA DE CALIDAD 

 
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 creó a los seres humanos de la forma más hermosa. Allah (JJ) creó a 

los humanos en el nivel más alto del resto de la creación. Allah nos otorgó regalos1 y nos 

honró2. También uno debe reconocer esos regalos en uno mismo y ser una persona de 

calidad. Una persona de calidad significa una buena persona. 

La gente que sigue al ego3 son gente de calidad pobre y no son buena gente. Todo el 

mundo vio cómo nuestro Santo Profeta (SAS) elevó la estatura de sus compañeros4. Todo 

el mundo lo vio y todos lo sabían. Debemos tomar esto como un ejemplo ya que una 

persona de calidad es una persona útil. Ellos eran tanto beneficiosos para ellos mismos 

como para la gente que los rodeaba. La buena gente es aquella que se aleja de la maldad. 

Toda la bondad está con ellos. Esta, como dijimos, es gente que no sigue a su ego. 

La gente que sigue a su ego son gente mala, no gente buena. Es gente que no cae bien y es 

gente que sólo se mira a ellos mismos. Es gente que reúne malos rasgos y malos hábitos. 

Cuando la gente que ve a alguien y dice, “Es un gentleman. Es una dama. En verdad, es 

realmente un hombre”. Es obvio de inmediato cuando uno habla (en positivo), pero de la 

otra forma también es obvio y uno no lo puede ocultar.  

Como Mawlana Sheikh (QS) solía decir “basura” 5. Zibil significa suciedad, en otras 

palabras desperdicio. La diferencia entre un desperdicio y una joya no puede compararse. 

Nuestro Santo Profeta (SAS) nos dice “Sean como perlas!” La persona se transforma en 

una perla a través de las cosas que (el Profeta) enseña, y se convierta en basura, 

desperdicio y suciedad a través de lo que Shaytán enseña.  

Que Allah no nos haga seguir nuestro ego así podemos ser personas de calidad Inshallah. 

La persona de calidad es una persona reconocida tanto en el mundo como en el más allá a 

los ojos de Allah. Y esto es lo que cuenta. Que nuestro interior y nuestro exterior sean 

iguales Inshallah. Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

1. Ikram 2. Izza  3. Nafs  4. Sahabi 5. Zibil 
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