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QUIÉN ES AQUEL QUE DESPERDICIA? 

Assalamu Alaykum 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Allah Azza wa Jalla nos dio sus bendiciones (nima). “Coman tanto como gusten, 

pero no desperdicien”. Desperdiciar significa gastar en exceso aquí y allá, fuera de los 

límites. Aquello que puedes comer y beber es claro. Lo que está más allá de eso es 

desperdicio y está claro. El desperdicio es dañino. En principio, es dañino para uno 

porque se opone a la orden de Allah. Luego se vuelve dañino para tu salud y afecta tus 

adoraciones.  

Desperdiciar no es bueno. La gente que despilfarra a veces se burla y hace bromas 

de aquellos que no desperdician y los llaman tacaños. Los tacaños son aquellos que no 

son tacaños con ellos mismos sino con los demás. Sin embargo, no es desperdicio sino 

algo bueno ser cuidadoso e invertir al menos un poco de las bendiciones de Allah en el 

camino correcto y darlo en donde sea benéfico.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) era el más generoso de los generosos. El más 

generoso de los humanos es nuestro Santo Profeta (SAS). Él no malgastaba. Él no 

consumía ni el más pequeño pedazo de pan o de bendiciones para él mismo, sino que lo 

daba a los otros. Él era generoso, el más generoso. Sin embargo, hay gente que ni siquiera 

da lo mínimo a los otros. Sin embargo, no hay límite para los gastos y las bendiciones que 

se entregan a ellos mismos. Allah Azza wa Jalla prohibe eso. Las bendiciones (baraka) se 

van cuando uno hace eso. Entonces ellos se preguntan cómo resultó todo de esa forma. 

Uno ve a la gente que tiene muchos bienes y eran ricas años antes, pero luego dicen que 

están en la quiebra. Por qué se fueron a la quiebra? Porque no tenían esto en cuenta. Ellos 

fueron dañados en este mundo y serán dañados en el más allá. Hay miles de ejemplos. 

Uno escucha cada día cosas nuevas. Pero como dijimos, aquellos que son generosos con 

ellos mismos pero avaros con los demás, son los que desperdician. Este es un resumen de 

eso.  

Es por eso que Allah Azza wa Jalla nos dice que no malgastemos. Si uno no 

malgasta, las bendiciones llegan y uno vivirá una vida confortable. Eso no solo se aplica a 

nosotros, necesitamos enseñarlo a nuestros hijos. No importa si son chicos o grandes, 

esto debe enseñarse a todos. Pero la gente no escucha más consejos. Lo hemos visto 
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muchas veces, pero el malgasto continúa sin límites. Nuestro Santo Profeta (SAS) decía, 

“La persona que no malgasta no se vuelve pobre”. Así que hay pobreza en aquel que 

malgasta.  

Quiera Allah no hacernos de aquellos que malgastan Inshallah. Todo tiene una 

medida y un balance. No sean avaros también mientras buscan no ser despilfarradores. La 

mayoría de la gente es, como dijimos, avara de todos modos. Pero piensan que es ser 

generoso desembolsar en extragancias sin cuidado. No, eso es ser generoso para uno 

mismo. Quiera Allah no hacernos de esa clase de generosidad. No sean generosos con 

ustedes mismos, sean generosos con los demás. Allah les enviará sustento. Que otros 

coman de tu mano Inshallah. Quiera Allah Azza wa Jalla no los vuelva necesitados de 

cualquier forma. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

13 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


