
 

 

 

 

 

 
POR UNA TAZA DE CAFÉ 

 
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 states: Bismillahir Rahmanir Rahim  

 َوالَ تَنَسُواْ اْلفَْضَل بَْينَُكمْ 
 

“Wala tansawul fadla bainakum.” (Sura Baqra:237) “No olviden el bien que te 

hicieron, y no olviden la gracia entre ustedes!”, dice Allah Azza wa Jalla. Es decir no el 

bien que hicieron ustedes a otros, si no que no olviden el bien que los otros te han hecho.  

La gente de hoy sólo recuerda el bien que les hicieron a otros y olvidan el bien que 

les han hecho. No lo recuerdan. Ellos sólo recuerdan el mal y el daño que pudo haber 

venido de los otros. Constantemetne lo recuerdan pero olvidan el bien. Este no es un 

buen atributo. Allah Azza wa Jalla afirma: “No olviden el bien hecho!” 

Mawlana Sheikh (QS) podía recordar hasta el más pequeño bien hecho aún si 

habían pasado veinte años. Lo vimos muchas veces este hermoso atributo de Mawlana 

Sheikh y su dicho: “Ya Hus, este hombre nos ofreció té. Nos ofreció algo antes”. Él 

nunca hablaba de lo malo, pero sólo hablaba de cómo la gente hacía el bien. Él incluso 

recordaba las cosas de su niñez y nos contaba quién había hecho un bien. 

Por eso, esta es una buena moral, es la moral del Profeta y es un buen hábito del 

cual habla Allah Azza wa Jalla. No olviden el bien hecho. El afecto desaparece, el amor 

dentro desaparece, si el bien se olvida. Nuestros ancestros tienen hermosos dichos sobre 

esto tambien. Dicen, “Una taza de café es un bien que dura 40 años”. El tiempo pasaba y 

la gente no olvidaba el bien hecho. Ahora, cuando hay un mal, cuando hay un desliz, todo 

el mundo lo espera pensando, “Dejemos que este hombre me haga el mal así puedo 

enojarme y tener resentimiento con él”. Quiera Allah darnos a todos de esos buenos 

hábitos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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