
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA RECOMPENSA DE LAS BUENAS INTENCIONES 
 

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 
 

Las buenas intenciones siempre se vuelven un bien y aquellos con buenas 
intenciones ganan. La gente con malas intenciones, si actúan de acuerdo a esa intención 
entonces Allah les preguntará por esto. Si no, si ellos tenían intención de hacer el mal 
pero no actuaron o no pudieron hacerlo, entonces esto no queda escrito. Sin embargo, la 
gente que tiene una buena intención, aún si no la puede hacer, se le escribe la recompensa. 
Y si lo hace: son diez veces, cien veces y lo que Allah quiera, Él da. Y Él da al menos 
diecz veces la recompensa. También serán amados por la gente.  

Si la intención es mala y lo hacen, en ese momento serán desgraciados en este 
mundo y en el más allá. Ese mal regresa a ellos al final y los encuentra. Ellos sufren el 
castigo en este mundo y en el más allá. Allah Azza wa Jalla dice, “Estén con los buenos”. 
No hagan el mal porque el mal no tiene beneficio. Nunca robar o golpear tuvo ningún 
beneficio (baraka). No tiene beneficio para su salud y no te da felicidad. Lo obtendrás y se 
irá así como vino (fácil viene, fácil se va).  

O si haces el mal a alguien, Allah no dejará que abandones este mundo sin tener tu 
castigo aún si pasaron años. Todavía más, el castigo es más grande en el más allá también. 
Debemos ser cuidadosos en esto. La gente piensa que este mundo no tiene dueño. Ellos 
piensan, “Podemos hacerlo y será una ganancia para nosotros”. No, como dicen, “No 
hacemos nada!” No existe algo así. Este mundo tiene un dueño, este Universo tiene un 
dueño, y todos rendirán cuentas. Por eso, hagan el bien y estén con los buenos, y no estén 
con los malos y apártense de ellos.  

Shaitán muestra el mal como algo hermoso. Lo decora y pinta lo feo y lo muestra 
como si tuviera belleza. Luego de eso, cuando al final cae la máscara, la persona se 
arrepiente, pero la mayoría de las veces el arrepentimiento no sirve. Mientras estén en el 
mundo y mientras haya posibilidad, arrepiéntanse, pidan perdón, y apártense del mal, eso 
es una recompensa para la persona.  

 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
El otro, aún si gana el mundo, lo que sea que haga no le dará beneficio, no tiene 

bendición, no le traerá felicidad y alegría, sólo le traerá mal. Él seguirá queriendo, es decir, 
no tiene suficiente. Que Allah nos proteja. Que Él nos permita estar con el bien y estar 
con los buenos Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
3 De marzo del 2018/15  Jumad’al Akhir 
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Fajr, Akbaba Dergah	


