
	
	

	

	

	

	

 
EL DINERO NO SIRVE EN EL MÁS ALLÁ 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

	یمٍ بِقَْلٍب َسلِ  اَتَى هللاَ  اِالَّ َمنْ  .َوَال بَنُونَ  َمالٌ   یَْنفَعُ َال  یَْومَ 
“Yawma la yanfau malun wala banoon. Illa men atallaha biqalbin saleem.” (Sura 

Shu’ara:88-89) Allah Azza wa Jalla afirma: “El Día cuando la fortuna o los hijos no 
beneficien a nadie. Sólo aquel que llegue a Allah con un corazón sano”. 

Aún en este mundo a veces ni tu dinero ni nada más tiene utilidad. Hay momentos 
cuando nada tiene utilidad. Allah Azza wa Jalla muestra esto en el mundo como una 
prueba así uno se siente seguro de que tiene fe en el corazón para el más allá. Lo que 
significa salim, es un corazón a salvo, un corazón con fe. Si no tiene fe, uno puede tener 
todas las posesiones del mundo y todo el dinero que quiera, pero no tendrá utilidad. 

Teníamos un tío postizo que su padre escapó de Rusia y fue a la zona del Hijaz. 
Estalló la Revolución Comunista antes de que escapara. Han pasado 100 años ahora. El 
hombre no tenía ni idea. Tenía un comercio. Todo su dinero, no sirvió de nada. Ellos 
iban y compraban tantas cosas y él no lo sabía. Él estaba feliz vendiendo y haciendo 
dinero. De pronto descubrió que su dinero no tenía uso, no tenía más valor. Estaba 
anulado y sin sostén.  

Es lo mismo en el más allá. Ni tu dinero ni nada tundra valor. Si uno va a hacer el 
bien y adorar en el mundo, entonces háganlo, así luego no estarán arrepentidos por lo que 
no hicieron. Hagan todo lo que puedan en este mundo. Eso es válido para el más allá. 
Pero cuando pasen al más allá, se dice, “La ropa del muerto no tiene bolsillos”. No puede 
llevarte nada al más allá. Si vas a hacer algo, hazlo aquí. Que nuestros corazones estén 
llenos y rebosantes de iman Inshallah. 



	
	

 

 

 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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