
REFLEXIONES:  
PRIMERA 

En el nombre de Dios. El Clemente. El eternamente Misericordioso. 
Angel Lafuente Laarbi-Rommani (Al-Idrisi) 
Sería práctica a tener en cuenta, con cada gesto, con cada acción 
que lleves a cabo, poner todos tus sentidos a tu servicio para que 
tus actos sean sumamente cuidadosos, suaves como la seda, pues 
la belleza que encierra cada gesto cuando lo haces desde el 
corazón, te lleva a ser dueño de tus actos y actitudes, pues  al 
poner sumo cuidado en no dañar nada, ni a ningún ser humano   
que se ponga en contacto  contigo, te centra en el sentir de tu 
propio corazón,  pues la suavidad te embellece y todo lo que 
carece de ella te embrutece. Cuando tu sonrisa es tu mejor 
embajadora, cuando tus palabras construyen y no destruyen, estás 
mostrando las características del buscador sincero, pues sabes 
que Dios te ha concedido el atributo de la suavidad y no el de la 
rudeza. 
Atraes como imanes todo aquello que lanzas a la vida, si lo haces 
con bondad y alegría, las sonrisas de los demás y el amor que te 
muestren serán las respuestas a tu acciones. La amistad y la 
fraternidad de aquellos que se aproximen a ti desde el corazón, 
serán notarios de tu nobleza y tu bien hacer, será su bendición y la 
tuya. 
 Crea códigos de conducta totalmente distintos a los habituales, 
pues estás bendecido por la baraka de Dios, no creando malicia 
en tu corazón, mostrando sinceridad, amabilidad, siendo 
comprensivo, pues no te puedes librar de la maledicencia, ni de la 
calumnia, pero lo mismo que con los halagos, has de ser como el 
silencio de la noche, y la claridad del alba, claros y hermosos 
como tu corazón, de esta forma estarás a salvo de recibir daño 
tanto de seres visibles o invisibles. 
Si eres impecable en tus actos, descubrirás para ti los códigos del 
amor, pues como dice una máxima Sufí: “Si deseas refugiarte bajo 
la sombra del árbol, no lo derribes” 



Que el Compasivo. El eternamente Misericordioso, te acompañe y 
proteja todos los días de tu vida. 
Humildemente besamos vuestros hombros. 
Un fuerte abrazo desde Eneadanza: Las Danzas Sufíes para el 
Cambio.  

 


