
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LAS DONACIONES 
 

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 

 

 Gracias a Allah, volvimos sanos y salvos. Egipto es un lugar sagrado. Las primeras 
mezquitas de África fueron construidas allí. Hay miles de maqams, maqams de sahabas 
(compañeros). Aún más, hay maqams de la Ahl-e Bayt (familia del Profeta). La santa 
cabeza de nuestro maestro Hussein (RA) está allí. Su hermana, sus hijos, primos y sus 
nietos están todos allí. Hay lugares sagrados para visitar, y por supuesto la gente los 
respeta. Por su baraka (bendición), Allah (JJ) le dio a ese gran país baraka y cientos de 
millones de personas viven allí. 

Cuando los respetan, y muestran el debido respeto, Allah da bendiciones y belleza. No 
hay pobreza. Egipto era el país más rico, pero cuando sacaron al rey, les quitaron el dinero 
a la gente. Los tiranizaron y no hicieron el bien después. Aún más importante, el waqf 
(donaciones religiosas) el Departameno de Awaqf tiene cientos de miles o cientos de 
millones de hectáreas de tierra. Ellos se lo llevaron todo, lo usurparon. Cuando este era el 
caso, Allah hizo que no fuera bueno. Allah Azza wa Jalla dio todo, pero ellos mostraron 
falta de respeto. 

Mashallah los locales son un placer. Muestran respeto y es muy placentero. Los que 
llegaron luego, los que vinieron después del rey, para juntar más dinero tomaron las 
posesiones con estos waqf y los distribuyeron a su gente. Cuando lo distribuían a la gente, 
ya que estas fundaciones tienen condiciones y el dueño del wafk escribe que aquellos que 
respetan las condiciones serán malditos. El dueño lo asignó como una herencia para ser 
usados por los musulmanes hasta el Día del Juicio. Estas propiedades fueron establecidas 
para convertirse en mezquitas, tumbas y así podían ser mantenidas y reparadas sin 
necesitar de nadie, sin necesidad del gobierno. Así se formalizaban esos escritos.  

Este es el caso en todas partes, pero se hizo más allí y no quedó nada. Las tumbas 
y las mezquitas fueron descuidadas. Cuando de hecho, si fueran reparadas, mucha gente 
iría y las visitarían. Esto los beneficiaría tanto material como espiritualmente. Sin 
embargo, Shaytán es el enemigo de la gente. Él toma cualquiera sea el beneficio o  



	
	

 

 

 

 

recompensa que pueda llegarla a las personas, él quiere llevárselo, y lo remueve si 
quiere que la maldición caiga sobre la gente.  

El waqf es importante. La gente debe ser cuidadosa con las posesiones del waqf. 
Te vas a lamentar si tomas una moneda de ellos. Por eso –tenemos ejemplos frente a 
nosotros- debemos ser cuidados con los waqf. Estas son cosas que la gente donó hasta el 
Día del Juicio. La gente a cargo debe ser cuidadosa ya que es su responsabilidad. La gente 
regular no puede hacer nada, pero la gente en el poder, que puede tomar decisiones, que 
está en la administración es diferente. Por eso, debemos ser cuidadosos con esto. 
Realmente, Allah Exaltado y Glorioso da baraka a aquellos que respetan el waqf. Él 
también hace que se lamenten aquellos que piensan que lo pueden esconder, y tomarla 
para sus ganancias, y gastar y salir sin castigo. Que Allah nos proteja. Que Allah no nos 
haga de aquellos que toman e infringen los derechos de los demás Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
8 De enero del 2018/21 Rabi’ul Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


