
	
	

 
 
 
 
 
 
 

Busquen Bondad y 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. 

 

La gente no debería interpretar cada incidente como algo malo. Una persona tiene 
defectos, y haciendo caso omiso a los defectos de la persona, uno debe mirar su 
intención. Encontrando defectos en todo, la vida pasa en tormento, y uno no encuentra 
alivio, paz. Uno estaría criticando continuamente a la gente diciendo, “Éste hizo esto, 
aquel hizo eso…”               

            De hecho, si la persona encuentra estos defectos en sí misma, y se dice a sí misma, 
“Mi nafs es de esta manera. Yo pienso mal. Yo sé que está mal,” entonces está más 
relajado. Pero si dice, “Esta gente no está bien. Están todos en contra mío,” entonces está 
incómoda y se está lastimando a sí misma. En tanto una persona siga a su nafs, va a estar 
en tormento. No obedezcan a su nafs ni lo escuchen. Los engañosos susurros internos 
(waswasa) vienen del nafs y Shaytan. Cuando ambos causan waswasa, uno no puede tener 
paz, confort – uno está continuamente en alboroto.        

Este es un consejo para la gente, porque ellos no buscan el bien, sino que miran 
los defectos y algo para avergonzar al otro. Si buscan defectos y algo avergonzante, la 
mayoría tiene mucho de tales cosas. Deberían buscar el bien. Aquellos que buscan el bien, 
encuentran el bien. Aquellos que buscan fallas, permanecen incómodos. Quiera Allah 
hacernos de aquellos que buscan el bien, y que están entre los buenos, insha’Allah. Buscar 
la bondad es la manera de los sheikhs. Muchos solían venir a nuestro Grandsheikh, a 
veces era gente extremadamente extraña, pero él solía buscar su lado bueno y tolerarlos.                    

 Isa (AS) solía viajar con sus apóstoles. Un día encontraron un cadáver que era 
maloliente. Los apóstoles corrieron lejos de él. Isa (AS) reconoció que era un perro 
muerto, que tenía un olor realmente malo. Fue cerca de él, y abrió su boca, y se la mostró 
a sus apóstoles, y les mostró sus dientes blancos. Después dijo, “¡Qué bellos que son!,” lo 
que quiere decir, el Profeta Isa (AS) les mostró algo bello entre aquello que no era tan 
bello.             

 



	
	

 

 

 

 

            Ustedes también busquen lo bello, busquen belleza. Aún entre las cosas malas, las 
cosas feas, busquen belleza; encuéntrenla, y estén felices con ella. Vean la belleza de ello. 
Cuando vean la belleza, no verán lo feo. Si no, sólo van a ver lo feo. Quiera Allah darnos 
a todos la belleza, y concedernos ver la belleza. Que no veamos lo malo, insha’Allah. 

Wa min Allahi at-tawfiq  
Al-Fatiha      

 
Sheykh Muhammed Mehmet Adil  

  28 de Abril del 2018 /12 Shaban 1439 Sohbat 
Akbaba Dergah Fajr  

 
 


