
	

 

 
 
 
 
 
 
 

REGRESA A SÍ MISMO  
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 

Allah ‘azza wa jalla dice “el deseo de hacer el mal regresa a su dueño”. Un creyente 
(mu’min)  no desea el mal sino que desea el bien para todos, y se lleva bien con todos. Por 
otro lado, aquel que tiene una mala intención, no se considera como un creyente, porque 
no encaja con lo que requiere nuestro Profeta (SAS).  

            Nuestro Profeta Muhammad (SAS) pide a los creyentes que sean como hermanos 
y hermanas. Si una persona desea el mal, el mal regresa a él. Alguna gente siempre piensa 
en hacer el mal. Piensan que si hacen el mal a otros, el bien vendrá a ellos. Porque no 
tienen fe, tienen miedo de todo. Piensan que cuando alguien enfrente es bueno, sus 
propios asuntos no prosperarán, y estará en una mala situación. Por eso, él envidia, 
maldice, trata de hacer todo lo que puede. Sin embargo, Allah ‘azza wa jalla le da al 
creyente la buena noticia de que cualquier cosa mala que hagan los otros, les regresará. Y 
ellos caen en su propia trampa.  

Por eso el musulmán debe hacer el bien. Hagan el bien. No teman en hacer el bien. 
Teman hacer el mal. El mal de la persona le regresa. Aquel que hace el bien siempre está 
bien. En la Otra Vida también estará bien, su final también será bueno, y todo será 
confortable.  

Que Allah nos proteja. Y que estemos con los buenos. Hagan el bien, insha’Allah.	
Cuando	uno	obedece	nuestro	mal	deseo,	y	luego	trata	de	arreglarlo,	se	vuelve	peor,	y	
la	 persona	 hace	 otra	 cosa	 mal.	 Cuando	 trata	 de	 corregirlo,	 hace	 algo	 peor	 y	 se	
humilla,	no	gana	nada,	pierde.	Que	Allah	nos	proteja.	

Wa	min	Allāhi	t-tawfīq,	al-Fātiḥah		 		 	 	
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil	
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