
 

 

 

 

 

 

 
CARIDAD 

 

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. 
 

El Santo profeta (SAS) dice:  

 .تاقدصلا" اور$ا"
“Bākirū bi-ṣ-ṣadaqāt!”  Él dice, “Apúrense y den temprano caridad!” La caridad 

disminuye los accidentes del día, las maldiciones y otras cosas. Este es un asunto que 
necesita atenderse con rapidez en nuestros días, hay muchas calamidad, aflicciones, lo que 
significa que vivimos en tiempos peligrosos por eso el Santo Profeta (SAS), por 
misericordia, nos dice cómo protegernos. Él dice como primera cosa, no se olviden de 
dar caridad. Hagan una caja de caridad en casa, y pongan la plata temprano en la mañana 
antes de salir de casa. 

  La mayoría de las veces la gente dice, “Yo doy caridad. Doy esto y esto…” Es un 
deber dar caridad cada día, y temprano en el día! Temprano en el día no puedes encontrar 
a nadie. A quién le vas a dar? Vas a correr y mirar? No hay necesidad de esto. Ahorren su 
caridad, lo ponen en una caja o lo separan, y luego lo dan en el mismo día o luego de 
recolectar un tiempo, pero no olviden de dar su caridad! 

Luego mientras dejan la casa reciten el Ayat ul Kursi siete veces. Insha’Allah, 
ustedes y su casa serán protegidas. No se sabe qué pasará. Hay toda clase de peligros. 
Cómo vamos a protegernos? Así es cómo, es fácil estar protegido. La gente no lo cree, 
porque es así de fácil! Nuestros ancestros decían, “Su caridad iba antes que él”. Así se 
decía, pero la gente no lo cree!  

 

 



 

 

 

 

 

 

Así que la caridad es muy importante y durante nuestros tiempos más importante 
aún. No se olviden de esto! Que Allah  nos proteja a todos! Que Allah proteja a la gente 
de Muhammad (SAS) de la maldad de Shaytan y de las aflicciones y calamidad del mundo 
también.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    16 de marzo del 2019 /09 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


