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Angel Lafuente Laarbi-Rommani (Al-Idridsi) 

¿Eres capaz de percibir, que tu no eres el único que tienes 

problemas? ¿puedes mirar a tu alrededor, a ambos lados? ¿puedes 

caer en la cuenta de que en cualquier lugar hay lágrimas que 

manifiestan el dolor y la desdicha? 

Reflexiona sobre los cambios que todos deberíamos hacer para 

que la vida, tu vida y la de los demás mejorara, siendo más 

equitativa, amorosa y plena en oportunidades, para que pudieras 

ver la verdadera expresión del amor incondicional, que se dictaran 

leyes que  realmente percibieras el rostro amoroso  de la justicia. 

No te puedes imaginar la cantidad de seres humanos que padecen 

ignorancia, no saben lo que es un libro, y menos de cómo tener 

acceso a ellos. Ni tan siquiera podrías calcular un número 

aproximado de presos que no pueden ver la luz del sol fuera del 

habitáculo de sus celdas, muchos de ellos padeciendo penas 

desproporcionadas a sus delitos. Catástrofes naturales que 

desbordan la imaginación de cualquiera al ver el rastro de dolor y 

sufrimiento que dejan a su paso. Fortunas que hoy resplandecen 

insolidarias y mañana desaparecen como un azucarillo en un vaso 

de agua.  

¿Por qué, no te das cuenta de la buena salud que gozas, de tu 

trabajo, de tus hijos y hermanos que viven sin a penas dificultades? 

Abre tu corazón y tu entendimiento, se amable y generoso con 

aquellos que padecen o carecen de lo necesario, no juzgues  

porque no está en tu mano hacerlo, no conoces la profundidad de 

las causas y  aún en el caso que   así fuera, tampoco estaría en tus 



manos el juicio que pudieras hacer al respecto si no está hecho 

desde el amor y el silencio. Da gracias a Dios misericordioso, por 

los dones que posees y sigue trabajando para que este mundo que 

habitamos en esta vida, sea al menos un espacio de convivencia y 

libertad. 

Que el Compasivo. El eternamente Misericordioso, te acompañe y 

proteja todos los días de tu vida. 

Un fuerte abrazo desde Eneadanza: Las Danzas Sufíes para el 

Cambio. 

 


