
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MALGASTAR ESTÁ PROHIBIDO 
 

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. 
 

Bismillahir Rahmanir Rahim  

َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُواْ ُكلُوْا   
“Kulu washrabu wala tusrifu.” (Sura Araf:31) Allah dio una orden: “Coman, beban 

y no malgasten”. Malgastar está prohibido (haram). Debemos reconocer la bendición 
(nima) como una bendición y respetarla. Esto se vuelve una bendición (baraka) para la 
gente. Si no reconocen esta bendición, si le faltan el respeto y dicen, “Qué? Qué es esto?” 
entonces Allah (JJ) se llevará la baraka de esta y llegado ese momento no obtendrán nada.  

Los hajjis han regresado ahora. Desafortunadamente, ellos le faltan el respeto y 
muestran ingratitud por la comida allí en su mayoría. Esto sucede porque piensan que son 
hajis. Esta gente son purificadas de todos los pecados en el hajj, y Shaytán 
inmediatamente trata de que se le escriban nuevos pecados. Faltar el respeto a la comida 
así, no observar la comida como algo bueno, y no observarla como una gracia y un favor 
de Allah es un gran pecado.  

Vemos que arrojan comida y pan en el piso por todas partes. Dejando esto de lado, 
de pisar sobre esa nima, ellos hasta rompen la ablución sobre ella. Esto es un gran pecado. 
No puede ser! Uno ve cosas que no vería aquí. Y esto es debido a que la gente no tiene 
buenas maneras. Ellos dicen de acuerdo a sus ideas, “Leo el Corán y no quiero nada más”. 
Están cometiendo un gran insulto y el más grande pecado: miran la comida con desprecio, 
la pisan y caminan sobre ella.  

Que Allah no lo permita, si la comida es quitada, va a ser difícil que la vean de 
nuevo. Allah hará que estén en necesidad de esta por el resto de sus vidas. Él hará que 
estén en neceisdad de esta de todas las formas. Pueden tener dinero, pero no encontrar un 
lugar donde hallar una porción para sus bocas. Debemos respetar la nima. Debemos ser 
agradecidos a Allah por la comida que Él provee. Debemos estar cientos de miles de  



	
	

 

 

 

 

veces agradecidos por la más pequeña nima. Que Allah nos haga de la gente que 
honra la comida y la respeta. Que estas nimas estén constantemente sobre nosotros 
Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
15 De septiembre del 2016/24  Zul Hijja 

1438 
Fajr, Akbaba Dargah	

 
	
 

     


