
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TENGAN CUIDADO CON LOS IRRESPONSABLES 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 Allah Azza wa Jalla dijo:  

ً اماَیِق ْمَُكلُ ّهللا َلَعَج يِتَّلا ُمُكَلاَوَْمأ ءاَھَفُّسلاْ اُوتُْؤتَ الَو
 

“Wa lā tu’tū-s-sufahā’ amwālakumu llati ja’ala Llāhu lakum qiyāmā” (Qur’an 4:5)  

Y no den a los débiles sus bienes, que Allah ha hecho un medio de sustento para ustedes; sino 
provéanlos con ellos, vístanlos y háblenles con cariño. 

 Por “bienes” se refiere a comida, bebida y otras cosas. También significa tener 
cuidado en la forma en que tratan a las personas. Él dice que no se la entreguen a aquellos 
que no pueden manejarse adecuadamente. Significa no permitir que el manejo de sus 
hogares, su trabajo, sea de aquellos que no son buenos, porque cuando entregan su 
propiedad se desvían del camino correcto, y también cometen pecado. Allah Azza wa Jalla 
dice que era la provisión de ustedes. 

Cuidado con aquel a quien le dan su provisión. Cuidado de quien lo toman. Los 
sufaha’ son aquellos que no tienen responsabilidad, son irresponsables, no se los den a 
aquellos a quienes no les importa en absoluto. Cuidado porque estos son los Últimos 
Días, y uno debe estar atento a todo en todo momento. Tengan cuidado en la forma en 
que tratan a las personas. Esas personas inteligentes tienen su propio dinero, y esperan 
mucho para recibir algo a cambio. A pesar de que han estado corriendo detrás de esta 
cosa con registros, papeleo, corren en vano. Quiera Allah ayudarlos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como decimos, tengan cuidado cuando le dan a otras personas, para que el otro 
lado no cometa pecado. Ellos deben darse cuenta del valor de la propiedad y evitar 
desperdiciar aquí y allá, lo que [también] significa que las personas no deben consumir 
cosas prohibidas. Mientras el otro lado consuma lo prohibido, la opresión aumenta, [y] 
entonces no estamos cumpliendo el orden de Allah. 

Esto no es algo de lo que avergonzarse. Deberían decirle: “Oh hermano mío, eres 
simple. Por favor no te ofendas. No puedo dártelo. Primero corrígete, luego lo pensaré.” 
Incluso una herencia se otorga lentamente a estas personas. Para asegurarse de que nadie 
sea una víctima, Allah Azza wa Jalla nos lo ha mostrado todo. Allah no dice nada para 
hacer que uno sea una víctima. Es necesario cuidar esto. Con el permiso de Allah, el que 
se somete al Islam [y] entiende no es dañado. Que Allah nos proteja del daño de nuestros 
deseos. No seamos simplones. Que la gente esté libre de estas cosas, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
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