ALLAH ES HERMOSO, ÉL AMA LA BELLEZA
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

.إِ ﱠن ﷲَ َﺟ ِﻤﯿ ٌﻞ ﯾ ُِﺤﺐﱡ ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َل
“Innallaha jameelun yuhibbul jamal.” “Allah es hermoso; Él ama la belleza”. Allah
creó todo de forma hermosa, pero la gente lo arruina y dice luego que es feo. Lo que
Allah creó Lo hizo hermoso. No está bien cambiar lo que El creó. A la gente no le gusta
lo que Allah creó y hasta tratan de cambiarlo con cirugías esto y aquello. Cuando si
prestaran atención a su propia comida, a lo que comen, lo que Allah creó es lo más
hermoso.
Allah creó todo hermoso. El mundo también fue creado hermoso, pero la gente lo
arruinó y lo terminó. Uno no puede ni tomar más agua ya que su suciedad es mala. La
gente mezcló la basura y la suciedad con el agua, en el mar, y en el aire. Lo que Allah creó
es limpio y hermoso. La orden de nuestro Santo Porfeta (SAS) es de la misma forma: él
maldijo a aquellos que mezclan la suciedad en el agua. Nuestro Santo Profeta (SAS) no
maldice, pero él maldice porque esto es muy importante. Debemos ser cuidadosos.
Asi que tu casa, donde viven, también debe ser hermosa. Debe ser un lugar donde
puedas vivir. Son los Últimos Timepos ahora, están demoliendo casas grandes y los hacen
de cuatro lados, como una caja. No piensan en cómo vive la gente. “Aquí, construimos
una casa. Y viviremos en ella!” Pero no puedes vivir en eso! Luego aparecen las
enefemerdades y qué más. Esta es la razón.
La gente no debería protestar. Allah da de lo más hermoso, pero el hijo del
hombre lo arruina y destruye todo. Luego se quejan. Allah le mostró al hijo del hombre
tanto el camino material como el camino espiritual. Aquellos que siguen ambos están en
felicidad en este mundo y luego son gente de felicidad en el más allá. Que Allah nos dé a
todos la belleza. Que todos hagmoas cosas hermosas Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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