
NO SEAS TACAÑO 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِٰئَك ُهُم امْلُفْلُِحوَن

“Wa man yuqa shuh-ha nafsihi faula’ika humu l-muflihun” (Corán 59:09). Allah هلالج لج  dice 
en el Corán ‘Azimu sh-Shan (valioso / glorioso): “El que está libre de su propia avaricia... 
esos son los que tendrán éxito”. Los que están protegidos de la maldad de sus egos se 
benefician. ‘Shuh’ significa el peor nivel de tacañería, ya que el ego lo quiere. Proviene de 
una falta de fe. ‘Shuh’ significa tacañería y mezquindad, y son malas características. El ego 
no quiere dar Sadaqah (limosna) ni ayudar, ni obedecer a Allah هلالج لج. Nuestro Santo Profeta 
dice en un Hadith Sharif ملسو هيلع هللا ىلص  que hay que tener cuidado con la tacañería.  

[El ego] ordena ser tacaño. Ordena ser tacaño, y esta [característica] es la enfermedad que 
destrozó a naciones anteriores. Les había ordenado ser tacaños, por lo que se volvieron 
tacaños. Les había ordenado no ayudar, por lo que no ayudaron. Les ordenó que no 
visitaran a sus familiares. Todas las malas cosas provienen de un exceso de tacañería. Todo 
lo malo proviene de lo que se llama ‘shuh’. 
  
Lo mismo pasa en este mundo. La gente se pelea por ello, discuten por ello, se matan por 
ello y no hacen lo bueno. Es una de las mayores herramientas de Shaytan y la 
[característica] favorita del ego. La humanidad, tanto los musulmanes como los otros, 
deben dejarla. Sin embargo los no-musulmanes dicen: “Esto es mío. No lo daré. No 
ayudaré a nadie”. Aunque parezca que ayudan, hay un grupo de no-musulmanes que 
ensucian el mundo entero. Creen que están ayudando y al querer ayudar a la gente o a un 
país, destruyen el país entero. Lo destruyen directamente o, aún peor, discretamente con la 
apariencia de ayudar y juzgar. Sin embargo, se ahogan en su propia suciedad y yacen en un 
hoyo. Y luego están enseñando a los demás, señalando su suciedad. Creen que están 
ayudando y haciendo algo bueno. Cuando hacen algo bueno, surgen mil cosas malas, 
quiera Allah هلالج لج ayudarnos.  



No debemos dejarnos engañar por ellos. No debemos creerlos. El que los cree es tonto. 
Una persona debe pensar en lo que hay detrás cuando alguien de ese grupo de gente lo 
ayuda. ¿Se ha arrepentido? Aunque se haya arrepentido, uno debe tener cuidado con [las 
consecuencias de esta ayuda]. Esa gente no desea ninguna bondad para los musulmanes, 
El Islam es su mayor enemigo. Son los cómplices de Shaytan, y Shaytan nunca será un 
aliado del Islam y de los musulmanes. Quiera Allah هلالج لج protegernos de su maldad.  

El fin de los tiempos ha llegado. Sus trampas volverán a ellos. Como dijo nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en su Hadith Sharif, excesiva avaricia y excesiva tacañería hacen que la gente 
cometa todo tipo de maldades. El hombre comete estos errores por su avaricia. Los 
musulmanes no deben cometerlos. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  nos dice que tengamos 
cuidado y que dejemos esta mala característica. No tiene beneficio, sino daño.  
Quiera Allah هلالج لج  protegernos. Te destruye. Te destruye aquí y en el más allá, lo que es 
peor.  
Quiera Allah هلالج لج protegernos del mal de nuestros egos y de las malas características.  

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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