INGRESOS HALAL
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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Allah ‘azza wa jalla dice:

ِﺒِﻌُﻮاْ ﺧُﻄُﻮَات/ﺒﴼ وَﻻ َ ﺗَﺘFﺎ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﺣَﻼ َﻻ ً ﻃَﻴ/ﺎسُ ﻛُﻠُﻮاْ ﻣِﻤ/ﻬَﺎ اﻟﻨ+ﻳَﺎ أَﻳ
ٌﺒِﻴﻦ+ ﻣWﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُو/ﻴْﻄَﺎنِ إِﻧ/اﻟﺸ

Oh gente! Coman de lo que es lícito y las cosas puras que hay en la tierra y no
sigan los pasos de Shaytán. Es, en verdad, para ustedes un enemigo declarado.
(Qur’an 2:168)

El mayor enemigo es Shaytán. La gente de hoy no piensa en cómo debe
ganarse el dinero. No consideran si es halal o haram. Aquel que consume haram no
se hace a sí mismo ningún bien (khayr). Si lo beneficia, no será de ayuda para sus
hijos. Si ayuda a sus hijos, no será bueno para sus nietos. En verdad, en su
descendencia llegará el daño, porque sus ingresos no fueron lícitos. Todo lo que es
consumido con ese dinero se vuelve veneno. Cuando el veneno entra al cuerpo, este
con seguridad lo daña. Por eso, Allah ‘azza wa jalla dice elijan lo que es lícito. Lo que
es lícito es conocido, y lo que es ilícito también. Alguno no está de acuerdo y llega con
una ley (fatwa) para sí mismo, y dice: “Hago esto y hago aquello”. Hace poco, esta
gente se excedió los límites y no consideran ni halal ni haram.
Allah es el Proveedor (Ar-Razzāq). Allah es consciente de lo que es halal y
haram. Debemos apartarnos de lo haram. Nuestra oración es para buscar estar
limpios y tomar de lo que es lícito. La gente limpia está con la gente limpia. Los sucios
están con los perversos, los sucios. Todos encuentran gente como ellos. Por eso,

debemos ser cuidadosos. Que estemos siempre limpios, así estaremos con
gente limpia.
Si han cometido un pecado en el pasado, Allah lo perdona mientras no te
hayas involucrado en los derechos de otro. Aquellos que consumen haram y también
infringen el derecho (haqq) de un siervo de Allah, deben pedir perdón al hermano o
hermana así son limpiados de ese pecado. Islam es la religión de la pureza, la pureza
es el primer sine qua non del islam. Sin limpieza, no hay trabajo que sea beneficioso
ni tiene valor. Así como hacer el salat con suciedad de los pies a la cabeza, tu alma
sucia, sin ablución, sin gusl, tu oración sera inútil. Con las otras cosas es igual.
Que Allah nos haga parte de los limpios. Que Él haga que evitemos lo que es
ilícito (haram). Donde esté lo ilícito, con quien sea que esté, que Allah nos haga
evitarlo. Que Él nos dé de lo lícito en su lugar. Allah es capaz de hacer todo. Que Allah
nos dé siempre de lo halal, y que Él nunca nos haga estar en necesidad de nadie.
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