
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEN DAR SADAQA 
 

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. 
 
Allah Azza wa Jalla dice: 

ِه   ِمَن هللاِ تََعالَىَخْیِرِه َو َشرِّ
“Khayrihi wa sharrihi minallahi ta’ala.” El bien y el mal junto a Allah Exaltado y 

Glorioso, son las cosas creadas por Allah. En este mundo, la gente ve tanto el bien como 
el mal. Allah no los creó en vano. Él los creó como una prueba. 

Estamos en el mes de Safar ahora. Es llamado Safar ul-Khayr. Da el bien a 
aquellos que recuerdan como un bien y piden el bien. Más problemas llegan a aquellos 
que se oponen a Allah. Mañana es el último miércoles del mes de Safar. Gracias a Allah. 
Inshallah lo pasemos a salvo. Porque hay deberes y cuando uno hace estos deberes, con la 
voluntad de Allah, se vuelve bueno y no malo. No se vuelven problemas, si Allah quiere. 

La gente olvida los deberes: Tres Kalima-e Shahadat, 300 Astaghfirullah, siete 
Alamtara kayfa, es decir Sura Al Fil, y sadaqa (limosna). La Sadaqa es muy importante. 
Asegúrense de depositarla en una caja antes de salir de casa ya que es un lugar separado. 
Que sea un hábito entre los musulmanes, los mumins (creyentes) y la gente. Se vuelve 
protección para ellos, y vendrá el sustento para los pobres y los necesitados. Este es un 
atributo amado por Allah. Tasadduq significa dar sadaqa. Si la gente fuera totalmente 
recta, si hubiera sólo bien y no mal, nadie pondría sus manos en los bolsillos. Cómo la 
gente pone las manos en sus bolsillos? El 99% lo hace y da sadaqa porque piensa que algo 
puede sucederle 

Nos hacen olvidar ahora la sadaqa. Nos dicen que tengamos un seguro. Nos darán 
tanto y tanto en dinero cuando uno muere si das un monto cada día. Qué voy a hacer con 
el dinero llegado ese momento? Den su propia sadaqa así Allah Azza wa Jalla los 
protegerá a ustedes y a sus familias. Seguramente, nuestro Santo Profeta (SAS) mostró un 
camino hermoso. Él dice, “La sadaqa previene de problemas y extiende la vida”. Esta es la 
verdad, es la verdad, y es por eso que es algo bello. Debemos hacerlo. Los demonios  



	
	

 

 

 

 

tratan de detenernos cuando queremos hacerlo. Miles de demonios enfrentan a la 
persona que está por dar sadaqa.  

Hay un lindo chiste, una historia linda. Un hodja despierta como hicimos y explica 
los beneficios y virtudes de la sadaqa a la congregación. Una persona de la congregación 
va a su casa con excitación, y carga con arroz, pan y todo lo que pudo encontrar. Su 
esposa lo ve justo cuando iba a salir de la puerta. Y le dice: “Qué es esto? Que el imam 
solo de la sadaqa. Ya somos gente honesta. Como puedes hacer esto?” La mujer tomó 
todo de las manos del hombre y salió. El imam preguntó, “Dónde estuviste? Ibas a traer 
cosas”. Él respondió, “Normalmente miles de demonios me previenen de hacerlo, pero 
hoy su madre fue la que me previno”.  

Así que cuando una persona da sadaqa, seguramente uno gasta en toda clase de  
otras cosas. Invierte su dinero en cosas inútiles, pero cuando va a dar sadaqa, sus manos 
tiemblan. Que Allah no nos abandone a nuestro ego y los demonios. Que Él sea 
victorioso sobre ellos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
14 De noviembre del 2017/25 Safar 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


