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TANTO COMO PUEDAS HACER 

 
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. 

 
 Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََها  الَ يَُكلهُِّف اّلله

 
“La yukallifullahu nafsan illa wus’aha.” (Sura Baqara:286) Allaz Azza wa Jalla le dio 

a la humanidad tanta carga como puedan soportar. Ellos pueden soportarlo y no quedar 

bajo una carga más allá de su capacidad. Esto se aplica a todo en cualquier sentido.  

Allah (JJ) ya hizo mención a la adoración. Estas también son tantas como uno 

pueda alcanzar. No digan que no pueden hacerlo! Desde que Allah te creó, Él 

seguramente también te ha asignado cuánto puedes llevar a cabo y te lo ha mostrado. 

Puedes fácilmente hacer eso. Hacer menos o decir que no puedes es mentir. No hagas 

más de lo que puedas hacer. Hagan tanta devoción como puedan regularmente y háganlo 

con constancia. No hagan mucho rápido (pensando) que así no se vuelve demasiado.  

Es la sabiduría de Allah que cuando la gente se entusiasma con algo, arrancan 

haciéndolo  queriendo convertirse en awliya1. Los sigues un mes, dos o tres y antes de que 

te des cuenta, lo dejaron todo. Lo dejan todo después de un tiempo porque es muy 

pesado. Que no sea así tampoco. Hagan tanto como puedan. Allah les mostró y les 

ordenó cuánto pueden hacer.  

Es así también en otras cosas. Cuando te apuntes para un trabajo, que sea un 

trabajo que puedas hacer. La mayoría de la gente es ambiciosa, dicen que pueden hacerlo, 

lo planean de este modo y de otro, y comienzan el trabajo. Entonces, lo poco que queda 

en sus manos también se pierde y se quedan arrepentidos. Y eso es lo que mostró Allah: 

no tomen un trabajo que no puedan hacer. No empiecen un negocio con el dinero de otra 

gente. Van a ser deshonrados y van a dañar a las personas.  
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También, ordenen a los niños tanto como puedan hacer. Es por eso que se dice 

que los niños deben empezar a rezar de a poco a los siete años. Si empiezan más tarde, no 

van a estar acostumbrados a hacerlo, y va a ser duro. Deben hacerlo gradualmente, y 

habituarse a eso de a poco. Esto necesita ser algo constante. Así que no debe hacerse una 

vez y abandonarse. Para que ellos lo hagan continuamente, se necesita que uno les enseñe 

una y otra vez, así se acostumbran a hacerlo lentamente.  

De cualquier modo, el asunto más importante es que la gente no asuma una carga 

que no puedan sobrellevar. Allah es compasivo, Ya Arhamar Rahimin. Allah Azza wa Jalla 

es el más compasivo de los compasivos. Él nos dijo que podemos hacer (las cosas) con Su 

favor 2, generosidad3, y compasión4. Hágamoslo Inshallah. No pongamos excusas como 

“No puedo rezar”, y “No, no puedo hacerlo”. 

Una persona que aún reza debe empezar como un niño. Luego de dos rakats cada 

día, pueden incrementarlo de dos en dos. Deberían ser como una persona normal al cabo 

de un año. Pero si tratan de hacerlo todo de una sola vez, por supuesto será difícil. Si 

están entusiasmados, pueden hacerlo gradualmente Inshallah. 

No deberían pasar un día sin rezar y hacer la devociones, así toman conciencia de 

que son humanos. Una persona sólo puede ser considerada humana con adoración y 

siguiendo las órdenes de Allah. Mientras eso no se haga, mientras no recen, pueden ser 

educados como quieran, ser tan conocedores como quieran, o ser la persona de más 

conocimiento del mundo, no sirve de nada. Alguna gente también dice que hace dúa, 

mucha dúa, y leen pero no rezan namaz5. Eso tampoco funciona. Puedes leer el Corán las 

24 horas. No sirve de nada mientras no reces el namaz. Quiera Allah darnos la guía a 

todos.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

18 de diciembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


