
DEVUELVAN GENTILEZA CON GENTILEZA 

 
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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Protéjanse de la maldad de la persona a la cual 

le han hecho bien”. Dicen que la humanidad ha mamado leche cruda. Si le haces bien, 
encuentras mal. Quiera Allah (JJ) protegernos del daño de la gente. 

El ego y Shaytán empujan a la gente por el mal camino. La gente no valora los 
buenos actos y no es agradecida. Entonces ellos preguntan, “De dónde vienen estos 
problemas?” Allah (JJ) envió el islam y la Tariqa para salvar a la gente de este mal hábito. 
Ellos alcanzan las alturas si son salvados de este hábito. Si devuelven el bien con daño, se 
habrán convertido en alguien más bajo que un animal. Si le das algo a un animal, te 
seguirá, se pondrá cerca tuyo, y se volverá obediente. Cuando le das algo a un ser 
humano, él se vuelve más salvaje y es desagradecido.  

 
Qué podemos hacer? No ser buenos? No, haremos el bien nuevamente. Si el bien 

es regresado con bien, grandioso. Si no, Allah dará de acuerdo a la intención de la persona 
y su estación se elevará en respuesta. Y la gente que devuelve el bien con daño, tanto en 
ete mundo como en el más allá estarán arruinados. La situación de la gente que hipoteca 
su más allá por un poco de valor y de ganancias mundanas es muy malo. 

Existen cosas que Allah perdona y cosas que Él no perdona. Allah perdona Sus 
propios derechos. Si los pecados de una persona son tan grandes como una montaña, tan 
grande como sean, Él perdona, pero él no perdona los derechos de la gente. Cuando uno 
daña en lugar de hacer el bien, causa malestar en la gente y la oprime, sólo puede ser 
salvado si ellos te perdonan. No puedes ser salvado de ninguna otra forma.  

 
Devuelvan el bien con bien y manténganse lejos del daño. La bondad trae bondad 

y el daño no trae otra cosa que daño. Quiera Allah protegernos a todos de las maldades de 
esta gente malvada. Quiera Allah no hacernos conformar con nuestros egos. Quiera Allah 
también salvar a esta gente que ha sido víctima de daño y opresión.  

 
Bi hurmatil Faitha. 
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