
LA VIRTUD DE LO DIFÍCIL 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Nuetro Santo Profeta afirmaba en un Honorable Hadiz: “La mejor de las obras 

son aquellas que son más difíciles y problemáticas”. Por ejemplo, la oración es 
normalmente fácil. El ego y shaytán la hacen parecer difícil. Cuanto más difíciles estas 
tareas más virtuosas son. 

Mucha gente se queja de que no puede rezar el salat. Les decimos que recen. 
Dicen que es pesado y difícil. De hecho, no es difícil. Pero es duro para el ego. De hecho, 
si hacen lo que es duro, habrán obtenido una gran virtud. Nunca deberían dejarlo 
diciendo que es difícil. Todo el mundo de la misma forma quiere un trabajo fácil ya sea en 
el mundo o en el más allá. Quieren obtener recompensa sin hacer nada del trabajo. Pero 
no funciona de esa forma. Allah creó a la humanidad para que pudiera trabajar y 
adorarLo. Nuestro consejo es no ver nada como difícil. No interrupan su salat. Cuanto 
más difícil es, más virtud tiene y más recompensa. De hecho, no es difícil, sólo parece 
difícil para el ego. Cuando una persona hace buenas obras una y otra vez, se acostumbra 
y continúa haciendo buenas obras. Ser paciente también es muy difícil. Pero cuando uno 
es paciente una y otra vez, también se vuelve más fácil cada vez. No enojarse también es 
difícil. Pero cuando una persona también se acostumbra, uno se vuelve halim y salim 
luego de un tiempo, y no se enoja por todo. Los asuntos empiezan a ir bien y uno se lleva 
mejor con la gente.  

La persona que no es paciente se arruina a sí misma y se daña a sí misma. A nadie 
le importa. Todo es así. La virtud de aquello que parece difícil es más grande. Hagamos 
que todos nuestros trabajos sean para Allah. Aún si es duro, puedes sobreponerte a ello 
por Allah. Que Allah haga cada uno de sus trabajos fáciles, Inshallah, y que Él haga fácil 
lo difícil. Es un Hadiz Honorable de nuestro Maestro (SAW). Como dijimos, hay grandes 
virtudes en las dificultades.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

  

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

20 de octubre del 2014, Dergah de Akbaba, Fajr 
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