
 

 

 

 

 

 

 
GASTANDO PARA EL LUGAR CORRECTO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

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

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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 dice, Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:: 
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“Yaqūlu ’ahlaktu mālān lubadā. A’yahsabu ’an lam yarahu ’ahad?” (Qur’ān 90:6-7) “Dice: 
‘He gastado riquezas en abundancia’. ¿Cree que nadie lo ha visto?” Allah dice esto en el 
Sagrado Corán. 

           Darán cuenta de su dinero, de las cosas que Allah les otorgó. Pagarán por ello si 
han gastado lo que se les ha dado en cosas incorrectas. Si fue en el camino del bien en 
beneficio de su familia, hijos, por los Musulmanes, recibirán la recompensa. La gente hoy 
gasta sus posesiones en las cosas equivocadas. Creen que ganan algo, lo disfrutan todo, se 
sienten bien. Hacen todo tipo de cosas malas. La mayoría de la gente, después de hacer 
mucho dinero, se desvía de lo que es correcto y se arruina a sí misma. 

¿Quién es el arruinado? “He arruinado mi propiedad”, ellos dicen. Arruinar 
significa que ahora algo es inútil. Al final se arrepienten, y dicen: “Yo era esto, yo era 
eso...” Cuando el final de la persona es bueno, él es el que gana. Por otro lado, déjenlo 
gastar todo lo que guste durante toda su vida. Después de perderlo todo, no hay beneficio 
en ello, ¿verdad? No, no lo hay. No hay uso en absoluto. En vez de ello, es perjudicial. 
No gana nada como inversión. Gasta mucho, pero eso no es una inversión. En cambio es 
un daño: esas son las cosas por las que serás aplastado. 

Cuando Allah da, toman beneficio de Su provisión; pero no usen esto de mala 
manera, no hagan cosas malas. Allah les dio algo limpio; ¡hagan algo limpio con ello! 
Inviertan de esta manera, [y] al final será bueno para ustedes; será un alivio, felicidad, lo  

 



 

 

 

 

 

 

que tienen a mano, permanece. Debido al gasto en cosas dañinas o malas, la mayoría de 
las veces las personas se quedan sin nada, [y] no encuentran más que pérdidas. 

 Quiera Allah dar buenos pensamientos a la gente, que piensen bien para que vivan 
como seres humanos. Vivir como un ser humano es vivir bien, su final es bueno. Si aún 
insisten en vivir sin pensar, entonces deben considerar cuál será su propio fin. ¡Que Allah 
nos proteja! 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  27 de Enero del 2019 /21 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


