
	
	

	

	

	

	

 
ES BUENO ACEPTAR EL CONSEJO 

 
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. 
 
Auzu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

	الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ 
 

“Allathina yastamiunal qawla fayattabiuna ahsanah.” “Aquellos que escuchan el discurso y 
siguen lo mejor de él.” (Sura Zumar:18) Hay también una dua de nuestro Santo Profeta 
(SAS), “Haznos de aquellos que aceptan el consejo”, él dice: “Allahumma ij’alna 
minallathina yastami’unal qawla wayattabiuna ahsanah.” 

	اللھم اجعلنا من الذین یستمعون القول ویتبعون أحسنھ
Hay muchas clases de consejos. El consejo es mostrar lo bueno. Mostrar lo malo 

no es consejo, es hacer el mal. La gente necesita escuchar y aceptar lo que es bueno, lo 
que ha sido ordenado, y aceptar el consejo. Si ellos escuchan, es para su propio bien. Si no 
lo aceptan, que hagan como gusten. 

Los seres humanos debemos saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es 
bueno y lo que es malo para nosotros. Estarán perdidos si no saben esto. El consejo es 
importante, y es algo hermoso aceptar consejo. Sin embargo, la gente de hoy no quieren 
consejo ni nada que se le parezca. Ellos buscan formas de hacer lo que el ego quiere.  

Si no encaja con su ego, “Este no es un consejo”, dicen. Cuando el consejo no es 
bueno para el ego de una persona, sino para el alma de la persona. El ego no quiere hacer 
nada más que el mal. Uno estará siempre en falta si sigue a su ego. El ego no toma nada 
bueno. Por eso, escuchen el consejo incluso si este es duro para el ego. Presten atención 
aún si no encaja con su ego. Van a beneficiarse al final.  

• Allah Azza wa Jalla: Allah glorificado y exaltado sea 



	
	

 

 

 

 

Si no, si una persona sigue a su propio ego, uno siempre habrá perdido y no tendrá 
beneficio. Cuando Allah Azza wa Jalla creó esta vida, Él dio a los humanos el poder de la 
voluntad. Este poder de la voluntad para que la gente controlara su ego, y conquistar su 
ego. Puede hacerse si uno lo quiere. No dejen que el ego se desate. Contrólense. Que 
Allah dé a todos ese poder así nadie es dañado por su ego. Amin. 

Wal hamdu lillahi Rabbil alamin. Al-Fatiha. 
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