
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

LA PERSONA SIN CONCIENCIA 
 

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. 

 Allah Azza wa Jalla declara: “Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqweem.” Creamos 

a los humanos con la mejor forma, de la manera más perfecta,” dice Allah Azza wa Jalla. 

Si una persona sabe que Allah creó al humano en la más perfecta forma y con los mejores 

atributos, esta persona tiene un buen final. Pero la gente que no sabe eso, que asocia a 

otros con Allah, y no reconoce a Allah, eso es malo. Ahora algunas personas dicen que 

venimos del mono. Ellos serán los que se conviertan en monos de todas formas.   

Allah (JJ) creó el hombre en la forma más bella, pero esa gente sin fe no sabe nada 

de la grandeza y el poder de Allah, y termina su vida de la manera más despreciable. El 

final de los que creen en Allah es bueno. Serán recompensados. No son despreciables en 

el mundo, y reciben su recompensa en el más allá. 

Allah (JJ) creó a los humanos por Sí Mismo. Allah sabe lo que creó. Si creen que 

viene del mono, Allah hará que sean peor que un mono. A veces la gente ríe cuando ve un 

mono, pero la persona que no cree en Allah y no reconoce a Allah siempre es malvada. 

Esa persona está perdida y su final es malo. 

Allah (JJ) advierte a la gente que no sean así. Si conocen a Allah, son respetados, 

apreciados en la vida, y reciben una gran recompensa en el más allá., Que Allah guié a la 

gente. Que no arruine su vida en el más allá por la sensación de unos pocos días de este 

mundo. 

La persona inteligente piensa. La persona que cree en Allah es inteligente y la 

persona que no cree no tiene conciencia. Puede ser, no solo un profesor sino un profesor 

distinguido. No importa. Una persona que no cree en Allah es una persona tonta. Este es 

el resumen de todo. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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