
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH ES GENEROSO Y AMA A LOS GENEROSOS 
 

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. 
 

Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma: “Allah Azza wa Jalla, Él mismo dará la 
recompensa a la persona que va a la tumba y recita el Yasin Sharif los Viernes para sus 
parientes”. El día sagrado del Viernes es un gran regalo para los musulmanes en todos 
sentidos. Este es una bendición (nima) de Allah. Es una fiesta, una fiesta para los 
musulmanes cada semana. 

La gente no lo reconoce externamente, pero se vuelve una gran virtud para 
aquellos que lo respetan y lo honran. De acuerdo a esto, es una gran obra de bien visitar a 
los padres en las tumbas y recitar Yasin en el viernes. Este es el caso para aquellos que 
están cerca. Aquellos que no están cerca, pueden recitar la Yasin Sharif donde estén y será 
un regalo para ellos. Por supuesto, además de para ellos, es para nuestro Santo Profeta 
(SAS), su familia, y los sahabas (compañeros) todos juntos. Es también para la gente que 
quieras incluir y amen. Nada de eso se disminuirá si también uno los incluye en sus 
oraciones (dua) y las recitaciones del Corán. Allah Exaltado y Glorioso le dará a todos 
ellos, y se les enregará sin quitar nada para ti. Esta no es nuestra afirmación. Este es un 
hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS). Aquellos que se oponen al hadiz, corren por su 
cuenta. Hay tantos que ahora se oponen. Salen aquí también y hablan como si dieran 
dinero de sus bolsillos. A Allah no les gusta su tacañería. Él ama a los generosos. Allah 
Azza wa Jalla es generoso, es el más generoso de los generosos. Él dice, “yo doy”. Lean. 
“Si dicen uno, Yo escribo diez”, dice Allah Azza wa Jalla. Hay una recompensa de diez a 
1.000. a 10.000. Esta es la cuenta ante la mirada de Allah. Esta es la cuenta junto a Él y Él 
da todo lo que Él quiere. Como quieras, ustedes son tacaños y poco generosos. Los 
llaman en Chipre “Gatsot”. Allah no es como ustedes. A Allah no le gusta esta gente. Que 
Allah nos haga de Sus amados siervos y generosos. Dejen el dinero y lo material de lado, 
la gente no quiere dar tampoco nada espiritual. Sin embargo, Allah Azza wa Jalla no los 
escucha y ama a aquellos que siguen Su camino. Él ama a aquellos que afirmen y creen en 
las palabras de nuestro Santo Profeta (SAS). Estos son hadices de nuestro Santo Profeta 
(SAS) y todos han sido escritos en libros de hadices. Los profesores dicen esto desde los 
tiempos de nuestro Santo Profeta (SAS) hasta ahora.  



	
	

 

 

 

 

No escuchen las palabras de la gente tacaña que ha salido últimamente. Este mes es 
espcialmente más sagrado. Allah Azza wa Jalla da multiplicado por el honor de nuestro 
Santo Pofeta (SAS).  

Por eso,  den más caridad, hagan el bien, honren, hagan salawat, y todo lo que sea más 
posible Inshallah. Los viernes es más aceptable hagan que el viernes tenga también 
Mubarak (bendito). Lo que los judíos tienen más celos del Islam es por las Oraciones de 
los Viernes y decir Amin luego de la Fatiha. Porque ellos no lo tienen, están celosos de 
esto.  

No hay necesidad de ser celoso. Esta religión es la verdad religión. Ellos deben 
seguir también esta religión. Esta religión está abierta a toda la gente. Mustafa, Sallallahu 
Alayhi wa Sallam es Rahmatan Lil’alameen (Misericoridia para los mundos”. Suerte para 
nosotros pertenecer a esta Nación (Ummat). Que Allah lo haga un motivo para hacer el 
bien Inshallah. Que no nos desvíe de este camino y que estemos cerca de Él en el paraíso 
Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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