
	
	

	
	

	

	

 
 

SIEMPRE ESTÉN CON LOS BUENOS 
 

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. 

 

اِدقِینَ  اتَّقُوْا هللاَ ِذیَن آَمنُوْا یَا أَیُّھَا الَّ  	َوُكونُوْا َمَع الصَّ
“Ya ayuhallathina amanut-taqullaha wa koonoo ma’as-sadiqeen,” dice Allah 

Exaltado y Glorioso (Sura Tawba:119). “Oh gente! Teman a Alllah. Teman a Allah así no 
cometen el mal”. No es simplemente eso. Él dice, “Estén con los buenos, con aquellos 
que son verdaderos”. Si una persona está con buena gente, la persona empieza a hacer lo 
que ellas hacen. Si no, si la persona está con mala gente, la persona hará toda clase de 
males y se dañará a sí misma primero. 

“Al-kawnu ma’as-saliheena falaahun.” Él dice, “Estar con aquellos que son 
sinceros es una recompensa”. Por eso, debemos estar siempre lejos de la gente malvada. 
Su maldad puede dañarte aunque digas que no lo harán. Como dice nuestro Santo Profeta 
“La buena persona es como una tienda que vende hermosos perfumes: uno encuentra paz 
aún si no compra nada”.  

Y en el otro extremo, es como una herrería. A diferencia de ahora, antes el acero 
era quemado con fuego en el pasado. Muchos materiales que se usaban provocaban humo 
y hollín. Aún si no hacés nada, mientras estés allí vas a ser molestado con ese olor. Es por 
eso que uno debe buscar siempre estar con los buenos. El bien no es mucho así que 
debemos buscarlo. Estén con ellos Inshallah. Que Allah nos haga estar siempre con los 
buenos Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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