
 

 

 

 

 

 

 
LLEVARSE BIEN  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 “Llévense bien con la gente”, dice el Profeta (SAS). Y él dice, “Aquellos con los 
que mejor te debes llevar son los más cercanos”. Así que es necesario llevarse bien con la 
gente. Primero que nada, uno debe llevarse bien con con los que viven en la casa. Esposo 
y esposa deben llevarse bien, hermanos con hermanos, hijos entre ellos. Empieza con una 
pequeña comunidad o pueblo, luego una ciudad, y finalmente todo se vuelve bueno.  

Lo que el Profeta (SAS) y Allah quieren es el bien entre la gente. Que Allah nos dé 
el bien! Shaytan pide por el mal. Shaytan pide por el mal, preocupaciones, rupturas y 
dificultad entre hermanos, esposas con esposas y entre la gente. Lo que quiere  Allah 'azza 
wa jalla es el bien, pero la mayoría de la gente sigue los deseos del ego, sigue a Shaytan y 
entones hacen lo que Shaytan les pide. Por supuesto, llevarse bien requiere paciencia, y 
requiere que uno controle el ego. Cuando esto realmente se hace y practica, uno gana una 
recompensa, (thawāb) y tiene una nuena vida también. Sin embargo, sin o lo haces,  toda tu 
vida tendrá dificultad, peleas y al final no tendrá beneficio en absoluto. 

 Por eso, hoy en día encontramos que los tribunales están llenos, y hay peleas entre 
esposas y esposos, y un largo número de casos de divorcio. En el pasado, era muy raro 
que la gente se divorciara. Que Allah les dé inteligencia a la gente de hoy en día, porque se 
dice que la mitad de las parejas casadas termina en divorcio. Que Allah nos proteja! Que 
Allah nos dé buenas relaciones el uno con el otro,  insha’Allah, porque esto no es algo 
bueno. Las familias se rompen, los chicos sufren. Quién está feliz con esto? Shaytan, sólo 
Shaytan está feliz. Ni a Allah ni al Profeta (SAS) le gustan estas cosas. Que Allah nos dé 
buenas relaciones, insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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