DEJAR DETRÁS UN SONIDO AGRADABLE
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.

ُﻮن
َ ﯾﻦ آ َﻣﻨُﻮا ارْ َﻛﻌُﻮا َوا ْﺳ ُﺠ ُﺪوا َوا ْﻋﺒُ ُﺪوا َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ َوا ْﻓ َﻌﻠُﻮا ْاﻟ َﺨ ْﯿ َﺮ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِﺤ
َ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬ
“Yā ayyuhā ’lladhīna ’āmanū ’rka‘ū wa sjudū wa ‘budū Rabbakum wa ’f‘alū ’lkhayra la‘allakum
tuflihūn” ۩ (Qur’ān 22:77). El bien está en no ser perezoso, si no hacer lo mejor del bien,
ayudar a otros, cuidar a la familia, mantener los neceistados y si aún así en su zona hay
gente con necesidad, proveer de ayuda, ayudar a su vecindario. Aún caundo no tengan
mucho dinero, alguna gente puede hacer el bien por los otros con la ayuda de Allah. Por
otra parte, hay gente que tiene millones pero son incapaces de hacer el bien. Dicen que no
pueden. Hay algunos que aún así son conscientes de esto y dicen, “No puedo hacer nada.
Trato pero mi mano no me permite hacer el bien. Doy a otras cosas. Doy a cosas que
deseo y que me dan satisfcación”. Pero cuando se trata de dar para hacer el bien, dan la
espalda con mezquindad. Es por esto que la gente debe acostumbrarse a hacer el bien, así
no es difícil la próxima vez.
Al ego (nafs) no le gusta hacer el bien o ser generoso. Si uno quiere hacer el bien, se
opone. Como dijimos, lo que le trae placer a sí mismo, lo hace sin dudar. Aquellos que
pueden hacer el bien deben ser agradecidos. Aquellos que van a hacer el bien deben pedir
ayuda de Allah así Allah los ayuda. A veces uno ve que gente que no tenía mucho dinero
construyeron mezquitas, o dergas. Por el contento de Allah, construyeron grandes cosas.
Cuadno Allah quiere, aún si no tienen tanto, sucede con Su ayuda y con el hombre que se
esfuerza mucho. Que Allah nos provea de su ayuda. La pereza no es algo bueno, la vida
no es larga. Termina en un abrir y cerrar de ojos. Como el poeta dijo, él deja un sonido
agradable detrás.

which stays as his good work within the hearts of the people. May Allah helps us in doing
good, and may doing good be easy for us, insha’Allah.
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