LA PALABRA HABLADA VUELA, LA PALABRA ESCRITA PERMANECE
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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
El Corán dice: “Cuando uno está por hacer un negocio, que alguien escriba el
acuerdo al que llegaron”. Hoy en día, la mayoría de la gente no mantiene sus promesas, o
se olvidan. Así que se dice que es mejor escribir las cosas. Hoy en día, hay escribanos que
hacen que esto sea aún más seguro. Aquellos que antes eran llamados “kātib ‘ādil” ahora se
llaman “escribanos”. Este es un compromiso para la gente, algo sólido para su beneficio.
La mayoría de la gente promete y luego le da la espalda a sus promesas. Así que
aquel que hace una promesa, más tarde no podrá descomprometerse de esta, y también
previene de posibles desacuerdos en el futuro. Escribir todo es mejor. La mayor parte del
tiempo la gente habla, miente y luego dice: “yo no lo dije de ese modo”. “Si no lo dijiste,
entonces qué es esto? Está escrito aquí”. Entonces la persona no puede decir lo contrario.
Si su intención es buena, tal vez olvidó los detalles. Olvidar es un atributo de la
humanidad. Entonces cuando haya algo para hacer en el futuro, para no sentirnos
culpables frente a Allah por algo, así cada cosa que es promteida se cumple, es necesario
escribir todo (de antemano).
Ahora la gente en su mayoría dice, “Si tuviera esto, daría tanto”, luego cuando
tiene los medios, dice que no hay necesidad de dar. Se olvidan sus promesas. Se olvidan
de Allah, ‘azza wa jalla. Por eso, les decimos que cumplan con la orden de Allah y
escriban los detalles importantes cuando intentan hacer algo o hacen una promesa, así no
lo olvidan. De otro modo, no queda la barakah para la persona por mantener sus
promesas, y tampoco tendrá beneficio. La razón por la cual Allah ‘azza wa jalla por Su
misericordia ordenó escribirlo todo es para que la persona no sea dañada.
Esta es una orden. Uno puede decir ahora, “Oh, pero él es mi pariente”, o “Somos
amigos” esto o aquello, pero más tarde no queda ningún vínculo si las cosas salen mal.

Que Allah nos tenga entre los sādiqīn (dignos de confianza), aquellos que dan fe a
sus promesas. Que Él no nos pruebe!
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