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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu 

biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā 

Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn. Madad yā Rasūla 

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

dastūr yāSheij ‘Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Sheij Muḥammad 

Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-

jam‘iyyah. 

Este mes de Ramaḍán se considera el mes del ayuno, pero también 

es el mes del Zakāh. Se debe a que muchos asignan el Ramaḍán 

para el Zakāh. Como pasa un año desde un Ramaḍán al siguiente, 

entregan su Zakāh durante este mes. Por supuesto, el Zakāh es una 

adoración importante. Es uno de los cimientosdel Islām, y realizarlo 

es obligatorio. No es wājib ni sunnah, sino farḍ. Naturalmente, junto 

a dicha obligación existe una pequeña cantidad, para quienes 



 

deseen dar ṣadaqah a continuación. Es decir, si dan la ṣadaqah con 

intención de Zakāh, valdrá más que lo farḍ y será más bendito. 

 

Mawlānā Sheij solía decir que el Zakāh es una parte de cuarenta. 

Pero si nos dieran a elegir, incluso ese uno de cada cuarenta nos 

parecería mucho. Si os fijáis, en esencia es todo por Allāh جل 

ه  La gente no presta atención y, cuando lo descuidan, les. جالل

suceden cosas. "¿Por qué sucedió esto?". O más adelante: "Si 

volviéramos a tener dinero obraríamos bien, haríamos eso y lo de 

más allá". Dicen cosas así. Se acercaronmuchas personas en vida 

de Mawlānā Sheij. Incluso desde la infancia, mientras estábamos en 

Shām,veíamos hombres de negocios en bancarrota – a muchos de 

ellos. Llamaba alguien muy rico, y lo veíais llegar para pedir du‘ā’: 

"Que mi negocio vuelva a ir bien, ¡así podré dar!". Montones de 

promesas: "Daré así y asá", esparcían promesas en derredor. 

Y bien, el tema de ganar dinero no está en mano de nadie. Es un don 

de Allāh ه جل ه جل y Allāh, جالل ه جل da cuando Él جالل  جالل

quiere. No funciona por vuestra propia inteligencia, ni porque 

digáis: "Corrí por todos lados, así y asá". 

Es fácil cuando Allāh هجل جل ه جل quiere. Si Él ال  no lo جالل

desea, podéis ser tan listos o habilidosos como queráis, no 

funcionará. Y cuando funcione, no debéis creer que sea gracias a 



 

vosotros mismos. Debemos acatar los mandatos de Allāh ه جل  جالل

.El primero es dar Zakāh. Después, intentad dar en caridad: "Esto 

llegó de Allāh ه جل  .جالل

Si lo gasto por aquí y allá en caminos pecaminosos, quizá no me 

llegue la oportunidad una segunda vez". 

Esa oportunidad raramente se presenta una segunda vez. La 

mayoría de veces, Allāh ه جل  la otorga una sola vez. Es como جالل

se dice en palabras de la gente común: "La lotería cae una sola 

vez". En la lotería de Allāh ه جل ه جل Allāh, جالل  da de lo جالل

permitido. Debemos protegerlo, ¿y cómo lo protegeréis? 

[Gastándolo] en buenos caminos. "La riqueza de quien no da 

Zakāh, se malgasta", dicen. Eso leemos en los Ḥadīces sharīf del 

khuṭbah de los viernes. Lo que se da, no se echa a perder. Entonces, 

lo dado en Zakāh sigue ahí. Pero si lo gastáis por aquí y allá en 

malos caminos, se desperdicia y pierde toda utilidad. "¡Oh, lo 

lamento! Actué muy mal. Cuando tenía dinero bebí alcohol, [gasté] 

en juegos de azar, hice el mal y toda clase de cosas. 

Pero ahora recobré el sentido". Eso es duro, y no es posible. 

Perdisteis vuestra única oportunidad, y talocasión es ahora de otra 

persona.  

En el tiempo de Mūsá/Moisés -‘alayhi s-salām-, hay una bella 

historia acerca de esto. Había una parejamuy pobre. Eran personas 



 

buenas y piadosas. Sin embargo, eran tan pobres que no podían 

salir de la cama. Lo eran, hasta el punto de no tener nada que 

comer ni beber. La esposa dijo al marido: "Mūsá -‘alayhi s-salām- 

se dirige al monte Ṭūr, ve y pide que Allāh ه جل  nos dé جالل

riqueza". "Bien", dijo él. "Es algo bueno, tuviste una muy buena 

idea. El profeta [Mūsá] -‘alayhi s-salām- puede hablar a Allāh 

‘Azza wa Jalla por nosotros – en favor de pobres como nosotros. Él 

ه جل ه جل es Allāh جالل  y Mūsá -‘alayhi s-salām- habla con, جالل

Él. De lo que él dice, Allāh ه جل ه جل otorga por Su جالل  جالل

generosidad". "Iré", dijo. Y fue donde Mūsá -‘alayhi s-salām- a 

hablarle de su situación. 

Mūsá -‘alayhi s-salām- fue al monte Ṭūr y se dirigió a Allāh ‘Azza 

wa Jalla. Y entremedias, mencionó este asunto. De hecho, creo que 

lo olvidó. Y Allāh ‘Azza wa Jalla preguntó: "¿Qué les ocurre a esos 

Mis siervos?". Por supuesto, Allāh ه جل  lo sabe todo. "Sabes جالل

que su situación es tal", dijo. "Ni tan solo tienen fuerzas para 

levantarse. Piden riqueza de lo permitido", dijo. Allāh ‘Azza wa 

Jalla dijo a Mūsá, ‘alayhi s-salām: "De acuerdo. Ve y diles que les 

concederé riqueza para un año. Pasado el año, volverán a su estado 

anterior". Mūsá -‘alayhi s-salām-, claro, regresó y les habló de la 

situación.  

En verdad, al tiempo comenzaron a enriquecerse, llegando a ser 

muy ricos. Se les concedió una riqueza extrema. Comieron, bebieron 



 

y ayudaron a sus amigos. A los ikhwān -hermanos-, y quienes no lo 

eran. 

Iba muy bien así, y duró unos meses. Después tuvieron una idea, y 

la esposa dijo: "Y bien, tras pasar un año volveremos a nuestro 

antiguo estado. ¿Qué haremos ahora?". Ambos estuvieron de 

acuerdo: 

"Mientras nos dure tal riqueza, propiedades y el tener tantas cosas 

de valor, lo mejor es ayudar y agasajar a todos. Igualmente, esta 

riqueza desaparecerá al cabo de un año. Al menos, pasado un año 

la gente nos amará por nuestra bondad y nos ayudará en el futuro. 

Entonces, cuando regresemos a nuestra condición de origen, la 

gente nos ayudará. En verdad, aunque no sean todos esos a quienes 

hicimos el bien, si al menos el uno por ciento nos da algo, eso hará 

que podamos pagar gastos y arreglarnos", dijo ella. 

Fueron a un cruce de caminos, un lugar donde se unían siete 

caminos. Construyeron allí una gran mansión, y alimentaban a la 

gente. Todo quien recorría esos caminos, pasaba por ahí. Daban de 

comer y alojaban, alimentaban y regalaban. Era la mejor comida y 

servicio, buenos en extremo. La gente iba y venía, feliz. Ellos 

continuaron sirviendo de ese modo y, mientras prestaban tal 

servicio, olvidaron el paso del tiempo. Así, pasó un año. Después, 

pasó más tiempo. Y continuaron sirviendo a la gente con el mismo 



 

amor y anhelo. 

Mūsá -‘alayhi s-salām- estaba sorprendido. Cuando fue a Ṭūr Sīnā 

para otra cuestión, habló a Allāh ‘Azza wa Jalla diciendo: "¡Oh 

Allāh ‘Azza wa Jalla, Oh mi Señor! ¿Qué sucede con ellos? Dijiste 

un año, y ya llevan más de un año. ¿Cómo es eso? ¿No regresaron a 

su antiguo estado?". Él ه جل  dijo: "Hicieron el bienen gran جالل

medida, y la gente [está]... Me avergonzaría cortar su sustento, tras 

un año. Yo هج جل  sentiríavergüenza, por eso permito que ello الل

continúe". Por tanto, es algo grande. Como dijimos, tras perder sus 

posesiones, la gente dice: "Desearía haber hecho esto y lo otro, y 

haré tal cosa y la otra". Al contrario, si se enriquecen de nuevo lo 

usarán otra vez para el mal, y no para bien. Se debe ser cuidadoso, 

en que todo sea por Allāh ه جل  Quienes hacen eso por Allāh. جالل

ه جل  quienes evitan lo prohibido y el mal-, tendrán unsustento -جالل

duradero. De lo contrario, [si dicen]: "Haré esto y lo otro" y gastan 

indulgentemente en sí mismos, es seguro que se verán 

decepcionados al final. 

Como dijimos, cuando Allāh ه جل  abre de par en par, si جالل

gastáis en Su ه جل ه جل camino y Le جالل  جل obedecéis, Él جالل

ه  no cerrará. Allāh ‘Azza wa Jalla es El Generoso. Quienes جالل

sirven a la gente y reciben sus oraciones, ciertamente seguirán así. 

Cuando es al contrario, y niegan lo que les piden... Si no dan 



 

cuando les piden para bien, pero después dan por ostentación y 

cuando se les pide algo para el mal, eso no beneficia. Como  

dijimos, desde nuestra misma infancia, vimos a cientos de hombres 

de negocios así. Son hombres de negocios que, en su mayoría, sólo 

encuentran la senda de Allāh ه جل  y el camino de la dergah al جالل

perder su dinero. Venid antes de que se vaya, acercaos. Una 

pequeña cantidad: gastáis cien mil liras en casas de juegos y, si 

intentáis dar una lira para la dergah, os tiembla la mano. La dergah 

no lo necesita, de todosmodos. No es dar a la dergah, sino el dar 

por Allāh ه جل  .جالل

Que piensen. Quien haga eso y pierda su dinero, piense de qué debe 

arrepentirse y pida perdón. Así, al menos se irán sus pecados. Aun 

si el dinero no vuelve, deben arrepentirse de pecar. El Más Allá es 

muy importante. Perdisteis en el mundo, no perdáis aún el Más Allá. 

Pedimos que Allāh ه جل  ,dé mente y entendimiento. Tener seso جالل

es de la mayor importancia. Son chiflados, quienes olvidan a Allāh 

ه جل  .جالل

Este mes de Ramaḍán es el mes del ayuno, por supuesto. Pero 

también del Zakāh, para dar Zakāh. Se hace una vez al año, y 

asignaron este mes de Ramaḍán al Zakāh. Se debe a que dicho 

recuento de meseses más breve que el del otro año (el solar). Por 

tanto, lo mejor para calcular vuestro Zakāh, [es] decir: 



 

"Pagaré esto, pero de Ramaḍán a Ramaḍán. Quizá deba pagar diez 

liras... Diez liras no, diez es muy poquito. Quizá sean cien liras en 

Zakāh, y hasta el siguiente Ramaḍán". Si podéis pagarlo todo en 

Ramaḍán, bien. Y si no, podéis apartar ese dinero: "Es para este 

año, y puedo darlo a lo largo del año. Es para el Ramaḍán del año 

presente, y ya no lo tocaré en todo el año". 

Y el Zakāh hace que vuestro dinero... Protege vuestras propiedades, 

dinero y fortuna legal. Para proteger[los] debéis entregar Zakāh, 

eso leemos en el khuṭbah. De quien lo entregue, Allāh ه جل  جالل

mantendrá seguro su dinero y todo lo que tenga. De lo contrario se 

irá, y tampoco habréis dado el Zakāh. El dinero se irá, y además 

seréis castigados. Es porque el Zakāh es un farḍ obligatorio, como 

rezar y el Ḥajj. En el Islām hay cinco farḍ o cosas obligatorias. Una 

de ellas es el Zakāh, y es algo muy importante. Por supuesto, se 

refiere a quien tenga dinero. Algunos dicen: "Si Allāh ه جل  me جالل

diera un millón de dólares, daríaquinientos mil dólares en 

ṣadaqah". Pero cuando lo obtienen, no dan ni un penique. Por 

tanto, es algo de gran importancia. 

Pedís ser ricos. La riqueza es buena si recordáis a Allāh ه جل  جالل

,y os convendrá para obtener mayor recompensa. Desde la infancia, 

existen quienes no dan nada. Fueron tras el dinero, y quebraron. 

[Ahora] piden du‘ā’ para recuperar su empresa y su dinero, 



 

[diciendo que] darán en caridad, que darán una cosa y harán otra 

más. Eso dicen. Pero cuando tenían dinero hacían todo lo malo, sin 

recordar a Allāh ه جل لى ni al Profeta جالل ص هللا  يه  ل لم ع س  و

,ni recordar a las personas pobres o recordar nada. De tal cosa 

[somos testigos] desde la infancia, porque ellos conocían las 

peticiones y oración de él (Mawlānā Sheij). Llegaron miles 

dehombres de negocios en bancarrota. De ellos, antes de quebrar, 

muy pocos llegaron pidiendo [oraciones]. 

Y se trata de una ocasión que Allāh ه جل  otorga con poca جالل

frecuencia, no siempre veréis tal ocasión. 

Quizá Allāh ه جل  os regale mucho, una vez en la vida. Gran جالل

fortuna, grandes negocios y todo lo bueno. Pero cuando estéis... Si 

estáis en los negocios, solamente lo usáis para disfrutar y por 

nuestro ego. No recordáisy, por no actuar, Allāh ه جل  lo جالل

retirará. Después correréis tras eso, y pediréis du‘ā’. Pediréis 

oraciones e iréis de aquí para allá, a efectos de que vuelva vuestro 

negocio y vuestras cosas. Pero debéis saber que es así, y recordar 

antes. Si recordáis antes, Allāh ه جل ه جل hará... Allāh جالل  [جالل

llevará] barakah a los negocios, barakah al dinero y barakah a 

todo. Pero eso, la gente no lo tiene presente. 

Existe una muy buena historia de Sayyidinā Mūsá, ‘alayhi s-salām. 

En su tiempo, había unos esposos muy pobres. El marido y la esposa 



 

eran muy, muy pobres. Estaban al límite: ni tan solo podían 

encontrar algo que comer. Estaban tendidos, sin poder ponerse en 

pie. En tal posición, la esposa le dijo a su marido: 

"¡Oh mi marido, fíjate! Mūsá -‘alayhi s-salām- habla con Allāh 

‘Azza wa Jalla en Ṭūr Sīnā. Muchos pidenalgo para sí, y podemos 

pedir que nos dé riquezas. Estamos muy mal en verdad, ¡así 

estamos!". El marido dijo: "Razonaste muy bien, y es una muy 

buena idea. Debemos... Debo ir y decirle esto a Sayyidinā  

Mūsá". 

Fue donde Sayyidinā Mūsá y le habló de su situación – de lo 

malísima que era. Dijo Mūsá, ‘alayhi s-salām: "Está bien. In shā’a 

Llāh, le hablaré a Allāh ‘Azza wa Jalla de esto". Y al llegar... Él 

llegó a Ṭūr Sīnā y se dirigió a Allāh ه جل  olvidando esto. Y, جالل

Allāh ‘Azza wa Jalla le dijo: "Olvidaste eso que él te dijo". 

Respondió: "¡Oh mi Señor! Tú sabes mejor. Tales personas son muy 

pobres, y piden riquezas". Dijo Allāh ‘Azza wa Jalla: "Les 

concederé riquezas por un solo año. Serán ricos, pero no toda la 

vida. Sólo un año". Y al volver Mūsá -‘alayhi s-salām-, dijo a ese 

hombre: "Allāh ه جل  ."os dará riquezas por un único año جالل

"Bien", dijo él. Lo que Él ه جل  ."dé, está bien y bueno es جالل



 

A ellos, Allāh ه جل  les regaló y se volvieron muy ricos. Y جالل

comieron, bebieron, dieron caridad a la gente y se alegraron 

mucho. Pasaron los meses -quizá cinco o seis meses- y ellos estaban 

como borrachos de contentos, sin pensar en nada de lo que 

sucedería tras eso. A continuación, la misma esposa llegó a decir: 

"Oh mi marido, ¿qué estamos haciendo? Dentro de seis meses, 

terminará esta riqueza. Por tanto, debemos hacer algo que nos 

beneficie al acabar eso. Tengo una idea. Existe un lugar donde 

confluyen siete caminos, en las afueras de la ciudad. Podríamos 

construir un gran edificio ahí, y dar en caridad a la gente. 

Dar bebidas... Comida, bebida, ropas y de todo. Eso debemos hacer 

hasta finalizar este año. La gente estará muy contenta con nosotros. 

Cuando acabe esto, seremos pobres de nuevo. Y bien, si damos 

caridad a muchos, ellos nos ayudarán tras esto. Así, estaremos bien 

hasta el fin de nuestra vida, y no como antes.  

Es porque dura un solo año". El marido se alegró mucho: "Sí, ¡qué 

buena idea! ¡Eso debemos hacer!". 

E hicieron un edificio, un edificio grande y hermoso. Y la gente iba 

y venía, comía, bebía, dormía y se vestía. Todo lo daban en caridad. 

Y pasaron los meses, pero ellos estaban muy ocupados y no 

atendieron a los meses. Continuaron así. Pasó un año, y pasaron 

dos años. Sayyidinā Mūsá -‘alayhi s-salām- estaba intrigado: "Oh, 



 

esos siguen ahí, y ya pasó el año. ¿Qué sucedió?". Cuando fue de 

nuevo a Ṭūr Sīnā para hablar con Allāh ‘Azza wa Jalla, comentó: 

"¡Oh mi Señor! Dijiste a esas personas un solo año, pero aún  

perdura. Ellos siguen siendo muy ricos, quizá aún más ricos que 

antes. ¿Cómo es esto?". Dijo Allāh ‘Azza wa Jalla: "A Mí ه جل  جالل

me avergüenza cortar su rizq (provisión). Es porque regalan a 

otros, y se cortaría el rizq de otras personas. Por tanto, Yo جل 

ه  me avergüenzo. Y les permito esa riqueza, sin límites para جالل

ellos". 

Eso debe recordar la gente. Mientras seáis ricos, recordad que no 

es para disfrutar vosotros. Es para el goce de Allāh ‘Azza wa Jalla, 

y para que Él ه جل  se complazca con vosotros y os dé todo. No جالل

lo conservéis en el corazón como hacen otros, y Allāh ه جل  lo جالل

hará durar por siempre. Se debe a que sucedió numerosas veces en 

tiempo de Mawlānā Sheij, como decía. Es más, la gente prometía 

eso a Mawlānā, y no obtenían... No daban nada, y Mawlānā no 

pedía. Pero ellos lo decían, y después vimos quebrados a muchos de 

ellos. Muy, muy pocos se desprendían de ello, y esos son de los 

sinceros. Esos no llevan en el corazón el... No [está] en su corazón: 

no sitúan el dunyā en su corazón. El dunyā sólo es para repartir y 

por Allāh ه جل ه جل en eso se complace Allāh, جالل  .جالل



 

Esto es, para ser ricos no necesitáis ser inteligentes. Quizá, para ser 

eruditos -para ser ‘ālims- debáis seguir estudiando y yendo de Sheij 

en Sheij, a murshids o a estudiar eso. Estudiar de universidad en  

universidad o de escuela en escuela, a un nivel más y más alto, lleva 

años. La fortuna, al contrario, cuando Allāh ه جل  quiere os la جالل

da rápidamente. Y no es por vuestra inteligencia: existen otros más 

inteligentes quevosotros -no cien veces, sino diez mil veces más 

inteligentes-, que no pueden ser ricos. ¿Por qué? Porque Allāh جل 

ه ه جل no lo desea. Es un don de Allāh جالل  En eso debemos. جالل

pensar, y pedir de Allāh ه جل  Cuando tengáis algo, no. جالل

olvidéis dar y compartir con la gente. Y habrá barakah y más 

fortuna, más y más. De Allāh ‘Azza wa Jalla, eso afirmamos. 

Que Allāh ه جل  nos conceda -a quien tenga algo así- recordar جالل

a partir de ahora y reflexionar. Denos Allāh ه جل  buen جالل

pensamiento – eso es lo más importante. Si pensáis que viene de 

Allāh ه جل ه جل y que Allāh جالل  ,os recompensará por ello جالل

seréis felices y todo lo vuestro estará a salvo, in shā’a Llāh. Denos 

Allāh ه جل  ,todo eso, in shā’a Llāh, para no requerir de nadie جالل

in shā’a Llāh.  

Wa min Allāhi t-tawfīq al-Fātiḥah 


