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En el nombre de Dios. El Clemente. El eternamente Misericordioso. 
Angel Lafuente Laarbi-Rommani (Al-Idrisi) 
Reflexiona sobre los dones que posees y te darás cuenta de la 
magnificencia de Dios Todopoderoso, el aire que respiras, el agua 
que bebes, la brisa que te acaricia, la salud con la que cuentas el 
alimento que procuras cada día, los vestidos con que te cubres, el 
techo bajo el cual te cobijas, posees todo lo que la madre Tierra 
tiene para ofrecerte, pero, sueles ignorar toda la Baraka que Dios 
te ha concedido, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día 
que se te escapa de la percepción de tu conciencia espiritual, te 
pierdes el estar en contacto con todo lo que te ha dotado la 
Energía Divina, ¿reparas en tus ojos? ¿tu boca? ¿tu nariz? ¿tus 
manos o tus piernas? ¿tu cuerpo esbelto y poseedor de una 
energía cósmica sin igual? ¿eres consciente de todo ello? ¿acaso 
has reparado en algún momento en tu salud mental? ¿tienes 
conciencia del privilegio que supone el estar sano? ¿te has 
preguntado por qué tu estás rodeado de bienestar, mientras otros 
padecen persecución, ensañamiento, abusos de poder, hambre, 
sometimiento a leyes abusivas etc. etc. etc. 
Estás bendecido por la abundancia, y, aún así, simulas ignorarlo, 
te quejas porque dices no poseer todas aquellas cosas materiales 
que  muestra el mundo y que has hecho de ellas el objeto de tu 
existencia, de tu sufrimiento y desazón, ¿puedes caer en la cuenta 
del motivo de tu sufrimiento y malestar? 
Observa tus deseo legítimos, tus objetivos vitales y tus sueños de 
caminar sobre los senderos de la felicidad y no de la 
preocupación. 
No niegues la gracia que te llega del Altísimo, pues te niegas a ti 
mismo. 



Que el Compasivo. El eternamente Misericordioso, os acompañe y 
proteja todos los días de vuestra vida. 
Humildemente besamos tus hombros. 
Un abrazo desde Eneadanza Las Danzas Sufíes para el Cambio 

 
 


