
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL BIEN DA A LA COMUNIDAD BUENA ENERGÍA 
 

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) tiene palabras hermosas. Todas son hermosas. 
También leímos un hadiz ayer. Vamos a mencionarlo para el beneficio de la gente: “No 
vean el bien como poco. No importa qué tan poco sea, Allah también da su recompensa y 
lo escribe como una buena obra para la persona que hace el bien”.  

Allah (JJ) da la recompensa aún por el bien más pequeño. Hasta sonreír a tu 
hermano musulmán tiene su recompensa. Nuestro Santo Profeta (SAS) alienta y hace que 
la gente ame hacer el bien. Nuestro Santo Profeta (SAS) prohíbe el mal y no quiere que lo 
usemos. La sabiduría detrás es que el bien y la palabra hermosa de ese modo aumenten 
entre las personas y sean un beneficio para todos. Hay un beneficio en el bien. El bien 
más pequeño es un bien hecho a la sociedad.  

Qué es lo que decimos? Ahora lo llaman en estos términos: “Una buena energía”. 
La gente cuando hace el mal también se lastima. El más pequeño mal se esparce y los 
alrededores se vuelven peores. La gente no quiere escuchar las noticias que se escuchan 
ahora. No quieren mirar nada. Todo está lleno de mal. Hace que la moral de la gente caiga 
y los nervios se disparan. Mientras que para el bien, eso es lo opuesto. Se vuelve un 
beneficio para la gente. A la gente le gusta cuando ve el bien. Esta también es sabiduría de 
Allah.  

Allah dice que hagamos todo bien para nuestro propio bien, y Él escribe la 
recompensa. Y Shaytan por el contrario muestra el mal y ordena el mal. Cuanto más mal 
hagas, te pondrás más triste. Todo va a ser inútil y vas a estar perdido. Que Allah nos trate 
a todos con bondad. Que seamos buenos. Que durmamos y respiremos con bondad 
Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
14 De diciembre del 2017/26 Rabi’ul 

Awwal 1439.  Fajr, Akbaba Dergah	


