
	
	

	
	

	

	

 
TODOS SON RESPONSABLES POR LO QUE HACEN 

 
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, Exaltado y Glorioso1, ordena el bien. Todo el bien está dentro de las órdenes 
de Allah (JJ). Allah ordena el bien y el ego ordena exactamente lo opuesto, el mal. Cuando 
los seres humanos siguen a su ego, descienden al más bajo nivel. Cuando no siguen a su 
ego pero siguen las órdenes de Allah su nivel, su estación, se eleva. Es lo mismo entre la 
gente y ante la mirada de Allah.  

Allah muestra este mundo como un lugar de las pruebas. Él colocó el ego, colocó a 
Shaytán, y colocó los deseos2. Si uno dice, “No pude soportarlo y lo hice”, vas a estar 
haciéndote daño a vos mismo. Porque nadie más sufrirá por lo que hiciste. Eres el 
responsable. Cada uno es responsable de lo que hace. La responsabilidad cae en ellos. 

Decir, “Lo hice, pero este hombre me ayudará”, no puedes hacer esto sin 
arrepentimiento. Allah te perdonará lo que hiciste, pero si insisten en hacer el mal e ir en 
contra de Allah, entonces no vas a ser perdonado. Y nadie te ayudará porque todo tiene 
un método. En recompensa por lo que hiciste, si te arrepientes o pides ayuda, de alguien 
entonces te ayudará, te muestran el camino recto, y también te advierten de lo que has 
hecho. Sin embargo, si haces a tu gusto y no pides pedón y no te arrepientes, en ese 
momento sufrirás el castigo.  

Islam es la religión de la humildad, la religión del consejo, y la religión del bien. 
Síganlo y obedézcanlo. No obedezcan el mal, a Shaytán y a sus egos. El ego, como 
dijmos, muestra el bien como mal, y el mal como bien. Cómo podemos saber esto? Esto 
es posible de conocerse. Hay guías 3 y hay gente buena. Todos conocen el mal que has 
hecho y lo conocés vos mismo dentro tuyo, pero la gente se engaña a sí misma.  

 

1. Azza wa Jalla 2. Hawa  3. Murshids 



	
	

 

 

 

 

Debemos aceptar el consejo y prestar oídos al consejo. A la gente de hoy no le 
gusta que la aconsejen. Odian el consejo. Muéstrenle el mal y de inmediato corren tras él y 
abandonarán lo que es bueno. Que Allah no nos deje en manos de nuestro ego Inshallah. 

Debemos ser cuidadosos y aceptar el consejo. Escuchen el consejo. Al menos, no 
vayan en contra de este. Sólo escuchen aún si no lo hacen. Permanecerá en su corazón y 
en su mente, y en el futuro pensarán, “Me pregunto si eso era correcto?” Aún eso, será de 
beneficio para ustedes y puede ser su salvación. Que Allah llene nuestros corazones con 
fe Inshallah. Que Allah nos haga de aquellos que aceptan consejo Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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