
 

 

 

 

 

 

 
SUSTENTO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 
 Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: “Si tuvieran verdadera fe, Allah les enviaría su sustento 
(rizq)”. Así como las aves salen a buscar su sustento por la mañana con el estómago vacío, pero 
luego vuelven con el estómago lleno por la tarde. No tienen empleo, pero Allah (JJ) provee su 
sustento. Allah, que provee su sustento, también provee sustento a las personas, por lo que no 
hay necesidad de ponerse ansioso cuando algo sale mal! Confíen en Allah. El sustento es de 
Allah. 
 
 Las personas que viven en esos países que ustedes llaman los más poderosos del mundo, 
incluso aquellos en el país más poderoso y rico del mundo, están viviendo en más dificultad que 
aquellos que viven en los países más pobres. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque piensan de 
forma materialista y nada más. Piensan que uno come si trabaja, y que uno se queda hambriento 
si no trabaja. Allah les manifiesta este punto de vista, por lo que su desgracia puede ser un 
ejemplo. 
  
 Gracias a Allah, aunque no hay tanta riqueza en nuestro mundo Islámico, Allah da 
bendiciones y todo el mundo llega a fin de mes. No tenemos más que ellos, tenemos menos, pero 
cuando Allah ‘azza wa jalla da barakah, esa barakah es un secreto y es más importante que todo lo 
demás. La gente se pone ansiosa y dice: “Esto sucedió y aquello sucedió. ¿Qué vamos a hacer?” 
Pero no hay necesidad [de preocuparse así]. El Sustentador (al-Razzāq) es Allah, Exaltado y 
Glorioso; no es la administración política ni ninguna otra cosa. Allah hace un medio y las 
personas, los creyentes lo manejan y llegan a fin de mes, sin necesidad de nadie, gracias a Allah. 
Lo importante para nosotros es tener fe. Es lo más importante. Iman es espiritualidad, es poder. 
Aquellos sin espiritualidad son inútiles. Viven como hierba y mueren como hierba. Quiera Allah 
fortalecer nuestra fe por el bien de estos días, y por el bien del día de Juma, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah      
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