
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONA ENCUENTRA LA BONDAD CON SU MENTE 
 

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, se lleve la 
mente de la persona, y entonces la persona hace esa cosa”. Luego ellos piensan, “Cómo 
hice esto?” De tanto en tanto, coas así suceden a la gente. La gente hace cosas que 
normalmente no haría. Por esto nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Allah se lleva la mente 
de la persona así lo que Él desea, sucede”.  

Así que la mente es algo importante ya que la gente no hace cosas buenas cuando 
Él la quita. La gente encuentra el bien cuando usa su mente. La persona inteligente es 
aquella que reconoce a Allah. No importa qué tan despierto parezca a los ojos de la gente 
mundana, la gente que niega a Allah no tiene mente. Porque negar a Allah es el acto más 
grande de falta de mente. No seguir las órdenes de Allah es también actuar sin inteligencia 
porque al final de este mundo está el más allá. Estas cosas serán interrogadas en el más 
allá.  

Hay mucha gente que pretende ser inteligente, pero Allah los hace pasar 
vergüenza. Aquellos que se oponen a Allah nunca son considerados buenos. Si no te 
considera bueno ante la Mirada de Allah, no importna si eres considerado bueno o no a 
los ojos de la gente. Lo que es importante es ser considerado buena persona frente a 
Allah. Y esto es posible cuando uno cumple las órdenes de Allah y se mantiene lejos de 
Sus prohibiciones. Ahora, hay tanta gente que pretende ser erudita. Dan fatwas 
(disposiciones religiosas), y vienen con juicios de acuerdo a lo que la gente quiere, así 
parecen buenos a los ojos de la gente. Ellos llevan a la gente a la falta de inteligencia y la 
estupidez. 

Porque el ego constantemente trata de desgraciar a la persona y hacer que la 
persona pierda su reputación. Esto hace que la persona descienda ante la mirada de la 
gente. No importa qué tan alta sea su estación, al gente que sigue a su ego no es aceptable. 
Es por eso que la gente quiere hacer en secreto lo que su ego quiere. Tiene miedo de 
pasar vergüenza si esto sale a la luz.  



	
	

 

 

 

 

 

 

Que Allah nos proteja, que Allah no prive a la gente de sus océanos de inteligencia. 
Por eso, nuestra dúa permanente es que Allah le dé sentido común e inteligencia. Una 
hora de contemplación es mejor que 100 años de adoración, adoración en vano. Que 
Allah no prive a nadie de esta inteligencia. Que seamos respetados ante la mirada de 
Allah, que seamos respetados ante la mirada de la gente también Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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