NO HAGAN PROMESAS QUE NO PUEDAN CUMPLIR
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 Sheikh Baba (QS), dice, esto es una charla corta, así que debemos decir lo
necesario. Hay que mantener las promesas en el Islam. Se dice, “Aquellos que no
mantienen su palabra son hipócritas (munafiqs).” Uno de los rasgos de los munafiqs es no
mantener la promesa.
Hagan promesas sobre cualquier asunto si van a poder cumplirla. Si no pueden
hacerlo, uno debe decir, “No voy a poder hacer esto. No puedo prometerlo”. Este es el
caso para todo. Es también en el comercio y en otros temas también. Vas a ayudar a
agluien y se lo prometes pero no lo haces. Este es el caso en todas partes, pero la mayoría
de la gente rompe su promesa cuando se trata de dinero. Te evitan, no cumplen su
promesa, y no le dan a la gente sus derechos.
Ahora es el caso con el comercio. Cuando uno comercia, por supuesto negocia y
què mas. Uno paga lo que se acordó. Luego está el caso cuando alguien no tiene los
medios para negociar por él mismo, presenta al dueño de la mercadería al comprador, y
los bienes son comprados como resultado. Él también tiene su parte como resultado de
esto. Pueden acordar como “Me das el 1%, 2%...” y está bien. Esto no es injusto. No es
un engaño. Este es dinero lícito (halal) porque la otra persona no podía hacerlo. Si no lo
hubiera comprado a través de tí, hay miles de personas esperando vender sus cosas. Él
podía hablerlo llevado a otro y llevar su dinero. Por eso, esto está bien y la persona que
infringe los derechos no va a resultar bien. Será interrogado en el más allá: has abusado de
los derechos de esta persona, le robaste, así que vas a rendir cuentas por esto.
La gente mezca las coasas en la religión. Ellos mezclan lícito (halal) con los ilícito (haram),
aún cuando es halal. Ellos presentan gente a otros y hacen que logren un acuerdo. Cuando
alguin dice, “Vendo esta casa a tí y este porcentaje es mío. Vendo esta tierra, vendo estos
productos” es injsuto para la otra persona no darle su parte. Debemos ser en verdad
cuidadosos con esto. Son los Últimos Tiempos, la gente piensa todo como un beneficio
para ellos, todo para ellos es halal. No es así. Es vergonzoso no conservar la promesa
cuando lo has hecho a alguien en relación a productos u otras cosas. Vas a abusar de sus
derechos, es un robo. Vas a ser interrogado por esto en el más allá. Y en el mundo no

tendrás bendición (baraka) en tu trabajo porque estarás maldito. En lugar de dar un uno
por ciento, Allah se llevará todo tu dinero. Que Allah no lo permita.
Por eso debemos ser cuidadosos. No hablen palabras vacías y no hagan promesas que no
puedan cumplir. Que Allah permita que todos observen los derechos de los otros y nos
nos haga comer de lo haram.
Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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