
NO INVOLUCRES TU CASA EN EL COMERCIO 

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. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que la felicidad en este mundo es tener un buen cónyuge, 
hijos y una casa. Los turcos dicen que el hogar es para la Dunya y el Iman para la Akhirah. 

Poseer una casa es algo bueno. Es un gran favor de Allah هلالج لج. Cuando unas personas 
tienen una casa, se refugian en ella. Aun si trabajan y hacen otras cosas, pueden 
arreglárselas[para disfrutar de ella]. 

Sin embargo, algunas personas pierden sus casas. Es el fin de los tiempos y está claro que 
Shaytán está engañando aún más a la gente. Algo sucede y la gente vende todo lo que 
tiene para ganar dinero. Al intentar ganar más, pierden sus casas.  

La gente comercia, tiene ganancias y pérdidas. Pero nunca deben arriesgar el lugar donde 
se refugien con sus familias. No deben considerar comerciar y ganar dinero vendiendo su 
casa. 

“El precio del oro ha aumentado, los tipos de cambio han bajado; compraremos moneda 
extranjera y tendremos beneficios”. No deben pensar así porqué pueden equivocarse. 
Muchas personas cometen este error. A veces preguntan y a veces no. Ese es el límite; ya 
es un límite infranqueable. 

No te la juegues con tu casa, el lugar en el cual se refugian tus hijos. No lo toques. Es un 
favor de Allah هلالج لج para ti. Debes protegerlo y punto. 

Puedes comerciar con otras cosas, puede que ganes o pierdas, pero no te dejes en la calle 
y no hagas que tus hijos sean infelices.  

Como hemos dicho, estamos en el fin de los tiempos, [los precios en] la bolsa y los tipos 
de cambio aumentan cada día. Varias cosas engañan a las personas,  quienes acaban 
pensando: “Ahora venderé mi casa y luego compraré tres o cinco en su lugar”. Pierden 
sus casas y acaban en la calle. 



Debemos prestar atención a esto. La codicia no es algo bueno. Si eres codicioso de algo, 
sé codicioso de la presencia de Allah هلالج لج, sé codicioso en la adoración de Allah هلالج لج. 

Hay un dicho árabe y turco [que dice que] al ir a Damietta a por el arroz, un hombre 
pierde también el bulgur. Es un buen ejemplo. Ahora solo algunas personas conocen 
Damietta. Antes, todos conocían [esta ciudad] pero ahora la gente enseña y estudia en las 
universidades sin saber dónde está Konya, y mucho menos Damietta. Es una ciudad en 
Egipto; allí se cultiva el arroz más famoso del mundo. Era imposible que alguien no 
encontrara arroz allí. 

Antes, a diferencia de hoy, no siempre se podía encontrar bulgur y otros alimentos. Así 
que a un hombre le ofrecieron bulgur pero él dijo: “me voy a Damietta a por el arroz. El 
arroz es más delicioso. Quiero comer arroz”. Fue allí y por la sabiduría de Allah هلالج لج, no 
pudo encontrar arroz ese año. Volvió y quiso comprar bulgur para no pasar hambre, pero 
también estaba agotado. Se quedó sin nada.  

Es un buen ejemplo del estado de la gente hoy en día. Están vendiendo sus casas e 
invirtiendo su dinero en algún sitio para comprar cinco o diez casas más. [Sus planes se 
destruyen] y acaban sin casa ni otro sitio donde refugiarse. 

Por lo tanto, presta atención a esto. Por mucho que lo desees, apártalo de tu mente. Ten 
cuidado con depositar/[hipotecar?] tu casa para comerciar. Ese es el límite. No seas 
codicioso. Quiera Allah هلالج لج protegernos.  

El consejo de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص es que la casa constituye la felicidad de este 
mundo y también tiene beneficios para la Akhirah. Aquellos que están alquilando, están 
alquilando. Pero cuando uno que tenía una casa se queda en la calle, le ocurren todo tipo 
de desastres. 

Quiera Allah هلالج لج protegernos. Quiera Allah هلالج لج protegernos de las características malas y 
codiciosas de nuestros egos insha’Allah. Quiera Allah هلالج لج ayudar a todos y cada uno de 
nosotros.  

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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