
 

 

 

 

 

 

 
LA PROVISIÓN HALAL  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

 A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “…wa Allāhu 

yarzuqu man yashā’u bi-ghayri ḥisāb” (Qur’ān 2:12 and 24:38) (“Allah provee el rizq a aquel 
que Él quiere sin medida”). Allah Todopoderoso dice en esta sagrada aleya que Él da el 
rizq a quien Él quiere sin tener que rendir cuentas a nadie. Así que no debemos 
preocuparnos por nuestra provisión. Todos tienen esta asignada, al igual que cuanto 
consumen y cuanto respiran. Está todo escrito. No será ni más ni menos que eso. 

Esto está asignado por Allah, por eso hay necesidad de buscar nuestra provisión que sea 
permitida, de forma halal. Halal es la cosa más importante, la más grande. No es sólo para 
tí, pero para tus hijos y tu familia, para tu esposa. Esto provee de beneficio a toda la 
familia. Por otro lado, aquel que recibe ingresos haram encontrará que no tiene utilidad y 
que es un daño para la gente.  

 Hoy en día para la mente de las personas esto no es algo real. No le prestan 
atención para nada. Mientras el dinero llegue, no importa. Por supuesto, el dinero haram 
es claro, así como lo es el halal. Cuando hay algo en duda, uno debe mantenerse alejado 
de lo que es dudoso. 

Que Allah abra el ojo del corazón así podemos distinguir lo haram de lo halal. Que Allah 
nos ayude a saber, insha’Allah. Que Allah nos dé de lo halal. Que nos mantengamos 
alejados de lo que es haram. Que seamos provistos y alimentados con halal, y que 
podamos alimentar a nuestras familias con halal. Que Allah nos ayude y ayude a los 
musulmanes. Que Él fortalezca nuestra fe.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  



 

 

al-Fātiḥah 
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