
 
 

 

 

 

 

 
EL MES DE SAFAR Y LA IMPORTANCIA DE LA CARIDAD 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Como saben, este mes es el mes de Safar. El mes de Safar no es como otro meses. 

Es más pesado. No estuvimos aquí al comienzo pero la gente conoce el mes de Safar. Los 

deberes que hacer durante Safar: tres veces la Declaración de Fe y 300 Astaghfirullah. Y 

asegúrense de no olvidar la caridad. 

“La sadaqa previene problemas y extiende la vida”, dice nuestro Santo Profeta 

(SAS). Siguiendo este camino que él mostro a través de su voluntad, es beneficioso para 

nosotros. Es beneficioso para nosotros porque dar caridad es duro para el ego de la 

persona. Nuestro Santo Profeta dice, “Hawa’an muttaba’a, shuhhan muta’a.” Lo que 

significa shuh es avaricia: aquellos que prestan su oído a la avaricia, aquellos que la siguen 

y no siguen las órdenes.  

La tacañería dice, “Nunca des!” Dice, “Consevalo para vos. Ya has dado mucho. 

Ya diste una lira. Es demasiado!” A veces la gente ni siquiera da esa lira. Cuando se trata 

de algo inútil, pueden dan diez liras y las arrojan al viento. Sin embago, cuando se trata de 

ayudar a los pobres, “Nunca se te ocurra dar”, dice. Sin embargo, eso es lo que sería útil 

para ellos. Dan para las cosas dañinas en un abrir y cerrar de ojos, si dan para el sustento 

de niños que no son de su familia, si lo dan para el bien y la caridad, para cosas que son 

beneficiosas para ellos , se dicen, “Nunca se te ocurra dar!” 

El tema de la caridad es importante. La gente ahora ni siquiera da para el zakat. 

Piensan que van a dar sadaqa? Pero eso queda en ellos. La sadaqa es iportante para evitar 

accidente y problemas tal como mostró y describió nuestro Santo Profeta (SAS). Puedes 

no dar ni una lira y un invonveneinte mayor de 1000 liras puede caer obre vos. Así que 

está dicho, “Una pequeña caridad nos protege de muchos problemas”. Presten atención a 

la caridad en especial durante el mes de Safar. Debemos dar continuamente en otros 

meses también pero el mes de Safar es importante. “Dónde voy a encontrar un pobre?”,  

 



 
 

 

 

 

 

se dicen. Separen ese dinero, pongan su sadaqa separado, y pueden dar cuando 

encuentren un pobre. Los pobres son muchos, la gente que está en necesidad es mucha.  

Quiera Allah no pertmirinos que sigamos nuestro ego. Que no escuchemos esta 

avaricia Inshallah. La gente tiene mucha avaricia. Es una gran enfermedad. Que Allah nos 

mantegn a salvo.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

18 De noviembre del 2016/18  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

       


