
SADAQAH 

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.	

 


Hoy es el último día de Muharram insha'Allah según el calendario de aquí. Puede ser 
mañana o ayer en otros lugares. Pero aquí, es hoy. El mes de Safar ul-Khayr viene después 
de Muharram, el buen mes de Safar. El mes de Safar es un poco pesado. Y para que sea 
bueno, nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص añadió al-Khayr, el bueno, después de Safar. 

Este mes tiene una sabiduría de Allah هلالج لج en él. Para recordar a Allah هلالج لج, debemos recitar 
3 veces Shahadah y 70 veces AstaghfiruLlah cada día. Debemos aumentar nuestra 
Sadaqah durante este mes, porque la Sadaqah previene accidentes y problemas y alarga la 
vida. 

Se dice en un Hadiz de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que el destino puede ser cambiado para 
mejor sólo con Du'a y Sadaqah. El destino es un secreto a los ojos de Allah هلالج لج. No es 
necesario tratar de descubrir este secreto y discutir sobre él. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
dice "No discutas". Y él ملسو هيلع هللا ىلص nos muestra un buen camino. Este camino que es con Du'a y 
Sadaqah, y estaremos en paz insha'Allah. 

No debemos olvidar dar Sadaqah ya sea en Safar o en cualquier otro mes. Es mejor dar 
Sadaqah en dinero, tener una caja en casa y poner dinero en ella. 

Para aquellos que no tienen dinero, nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que incluso es Sadaqah 
quitar una piedra, un vidrio o cualquier suciedad del camino. Toda buena acción es 
Sadaqah. Pero hay que salir a la calle para hacerlas. Así que lo mejor es hacer una caja en 
casa y poner dinero en ella diariamente, y luego dárselo a los pobres. Puede ser cualquier 
cantidad de dinero, esto no es importante.  

Lo importante es poner Sadaqah para proteger a tus hijos y a ti mismo. Pon más durante 
este mes. No te olvides durante otros meses también. Pero este mes es más pesado. Y con 
Sadaqah, no habrá pesadez. Será bueno insha'Allah. 



Que nuestro mes de Safar sea bendecido. Hay otras Wazifah también, y tienen que ser 
hechos más tarde. Pero ciertamente debemos hacer esta. Hay 'Ayat para la protección y 
otros Wazifah. Recitadlas tanto como podáis. Pero lo más importante son estas dos cosas: 
Sadaqah e Istighfar.  

Que Allah هلالج لج nos perdone y se apiade de nosotros insha'Allah. Que Allah هلالج لج nos proteja. 
Insha'Allah será bueno. 

 Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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