
NO DESPERDICIÉIS LOS FAVORES 

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. 

  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 ُكُلوا َواْشَربُوا واََل تُْسرِفُوا
(Corán 07:31) 

Allah ‘Azza wa-Jalla dice: “‘Kulū washrabū wa la tusrifū”; 

“comed y bebed, pero no os excedáis.” 

Comed y bebed, pero sin desperdiciar. El acto de desperdiciar equivale al menosprecio de 
la Ni’mah [el favor]. Es la razón por la cual los favores desaparecen. 

Hoy en día, hay gente pasando hambre en todo el mundo. Y los precios[de la comida] 
están subiendo; ¿por qué? Debido al despilfarro. Ya no hay Barakah debido al desperdicio, 
y hay hambruna. [A pesar de que] haya cosechas, esto no basta porque no hay Barakah.  

El desperdicio es algo malo. La orden de Allah ‘Azza wa-Jalla es no desperdiciar - Él هلالج لج 
dice: 
 ,”Wa la tusrifū“ ,”واََلتُْسرِفُوا“
“no os excedáis”. (Corán 07:31). Comed y bebed, pero no desperdiciéis. 

Tened cuidado, porque la gente de hoy en día, quiera Allah هلالج لج concederles la 
comprensión, tiran la comida a la basura. No separan las sobras de la comida, sino que lo 
tiran a la basura. 

Servíos la cantidad que podéis comer, para que no se desaproveche nada; no lo tiréis. Si os 
servís demasiado, no está bien que luego lo tiréis a la basura. Hay muchos animales fuera a 
los que les puedes dar lo sobrante. 



Si la gente se habitua a esto, estarán obedeciendo esa orden y será una Sadaqah para los 
animales y los pájaros; los pájaros también lo pueden comer.  

En cuanto al pan, había en nuestro país la tradición de poner el pan sobrante en una bolsa 
y colgarlo fuera, y el que tenía animales se lo llevaba. No era como hoy en día que 
simplemente lo tiran a los cubos de basura. Se aprieta con otras cosas y se vuelve 
incomestible.  

¿Dónde está la Barakah entonces? La gente no pide Barakah. Simplemente culpan a los 
demás. Es culpa de todos. Todo el mundo es culpable. Todos llevan su responsabilidad. 

Si cada uno [contribuye] poco a poco [con buenos hábitos], el mundo será mejor. Pero si 
dices: “No, no puedo lidiar con esto”, entonces sufrirás por ello.  

Un favor no se debe menospreciar. Si lo haces, dejarás de recibirlo. Debes tener cuidado 
con los favores. 

[Algunos dicen:] “Él hace lo mismo”; si él lo hace, entonces es alguien que no conoce el 
valor del favor. Se está perdiendo a sí mismo. Tu debes conocer el valor del favor. 
Definitivamente te beneficiará. Aun si el mundo entero padece hambre, nada te afectará.  

“No puedo hacerlo solo”. ¡Sí, puedes! Si cada uno lo hace en su hogar, la Barakah 
permanecerá allí. Si no conoces el valor del favor, Allah هلالج لج te lo negará. 

Quiera Allah هلالج لج protegernos. Quiera Allah هلالج لج concedernos favores eternos. El más gran 
favor es el del Iman. Quiera Allah هلالج لج aumentarlo y fortalecernos con él. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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