
	

 
 
 
 
 
 
 

TRATEN BIEN A LA GENTE 
 

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. 
 

El camino de nuestro Santo Profeta (SAS) es invitar a la gente con palabras dulces. 
“Inviten a Allah con una buena instrucción”. (Sura Nahl:125) La gente se acercará y te 
amará cuando se habla con ética, dulzura y caballerosidad. Por supuesto, es lo mismo en 
este camino, el camino de la tariqa. Mawlana Sheikh (QS) entrenó a la gente lentamente 
con la tolerancia, sin mirar sus errores, y haciendo oídos sordos a las faltas de la gente.  

La gente se aleja si uno las enfrenta, y se alejan si escuchan una palabra mala. 
Hablando para la gente, por supuesto que hay varias clases. Lo que estamos obligados a 
hacer, es a tolerarlos. Allah (JJ) dice a través de la lengua de nuestro Santo Profeta (SAS): 
“Es más valioso que el mundo entero, que una persona sea guiada”. Por eso, no hay 
necesidad de excitarse rápidamente y dañar los sentimientos de la gente.  

Debemos ser cuidadosos y usar buenas palabras, o alejarlo con buenas formas si 
hay algo hecho que es inapropiado. Alejarlos satisfechos, esto es lo que es más apropiado. 
La gente hace ciertas cosas con la intención de servir, pero a veces esto es contradictorio. 
Es por eso que la gente que está en el camino debe tolerar a la gente y tratarlo con 
gentileza. Nuestro Santo Profeta (SAS) y los sheikhs daban este consejo. Que tratemos a 
la gente con tolerancia tanto como sea posible. 

La paciencia es buena. La gente ya no tiene más paciencia. Al enfrentar a la gente 
una contra otra, Shaytán trae las faltas más pequeñas frente a los demás y cubre su 
bondad. Mientras que nuestro Santo Pofeta (SAS) y los sheikhs, observarían la menor 
partícula de bien que encuentren para cubrir las faltas del otro. Que Allah sea nuestra 
ayuda Inshallah. Esto no es sólo necesario para la gente de tariqa sino una necesidad para 
el mundo entero islámico.  

Allah (JJ) dice que Shaytán quiere causar enemistad, odio, y rencor entre ustedes. 
El rencor y la enemistad, es decir que quiere que uno sienta odio del otro. Estos tiempos 
son exactamente lo que quiere Shaytán.  

 



	

 

 

 

 

El mundo entero islámico ha caído y se ahogan entre ellos. Ellos llegan sin 
necesidad con cosas nuevas y hacen que los musulmanes se peleen entre ellos.  

La razón para esto es que la gente contínuamente se prepara para pelear como individuos. 
Su condición es: “Si él dice esto, haré esto”. Cuando uno debería trabajar con: “No voy a 
decir una mala palabra. No quiero molestar  a nadie”, cuando uno está entre la gente. 
Cuando este es el caso, la comunidad se hará más hermosa, el mundo entero islámico será 
mejor, y Allah (JJ) estará contento con todos nosotros. 

Que Allah nos ayude y nos guíe. Por supuesto, estos son los Tiempos Finales 
ahora y no todos pueden hacerlo, pero aquellos que están en este camino deben entrenar 
su ego y tener a su ego bajo control. Esto tiene grandes recompensas ante la mirada de 
Allah. Que Allah sea nuestra ayuda. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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