
	
	

	

	

	

	

 
LA PERSONA QUE COMETE UN MAL NO TIENE INTELIGENCIA 

 
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. 
 
Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma: “Cuando Allah (JJ) quiere algo para alguien Él 

le quita su  mente”. La persona hace algo, luego Allah Azza wa Jalla le devuelve su 
entendimiento. Entonces esa persona despierta pensando: “Subhanallah! Qué he hecho?! 
Por qué hice esto?” Así que algo malo ha hecho, porque Allah Azza wa Jalla no quitaría la 
conciencia si es por una cosa normal o una cosa buena que va a hacerse. 

Una persona que comete el mal verdaderamente no tiene conciencia. Hacen algo 
más allá de su inteligencia. Un error significa hacer algo mal. Algo mal significa aquello que 
no encaja en la inteligencia, es inconsciente. Las buenas cosas no son errores. Un error, una 
equivocación son cosas malas. Por eso, debemos pensar antes de hacer algo, confiar en 
Allah, y pedir la ayuda de Allah debemos buscar refugio en Allah diciendo, “Voy a hacer 
esto pero Él puede cambiarlo si está equivocado”. Si están aquellos que saben, uno debe 
consultarlos y preguntarles antes de emprender el trabajo.  

Uno debe confiar en Allah, usar su cabeza y consultar. En otro hadiz nuestro Santo 
Profeta (SAS) le dice a un beduino: 

 ِاْعقَْل َوتََوكَّلْ 
“I’qal wa tawakkal.” El compañero pensó, “Confío en Allah”, dejó suelto el camello 

y el camello escapó. “I’qal” significa atar y usar tu cabeza, luego confiar en Allah. Así que 
uno debe investigar las razones y hacer la acción acorde con esto.  

La mayoría de la gente hace cosas y luego se arrepiente pensando, “Cómo hice esta 
cosa?” Así que cometen un error. Que Allah nos proteja de los errores Inshallah. Los 
errores suceden en este mundo. La gente tiene la capacidad de engañar a los otros. En ese 
caso, uno debe investigar, pensar larga y profundamente, y luego accionar si encaja con la 
inteligencia. De otro modo, no está bien saltar sobre las cosas sólo porque quieres hacerlas. 
Puedes perder lo que tienes en la mano y lamentarlo más tarde.  



	
	

 

 

 

                    

          Que Allah  nos aleje de los errores y siempre estemos conscientes y lúcidos Inshallah. 
Es malo para las obras en el mundo si cometes un error, pero es mucho peor para el más 
allá. Si cometes un error en relación al más allá, especialmente si dañas los derechos de los 
demás, llegado ese momento la situación es mala para todos. Si cometes un error, Allah 
perdona tu pecado si te arrepientes, pero nunca abusen de los derechos de los otros! 
Debemos ser cuidadosos siempre sobre esto. Esto no es suficiente aún si decimos lo mismo 
todos los días. Los derechos de los demás son importantes. Presten atención a esto.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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