
 

 
 
 
 
 

ELIJAN EL CAMINO FÁCIL 
 

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. 

 
Nuestro Honrado Profeta (SAS) aconseja no elegir el camino difícil cuando algo 

sucede. Existe licencia1 y determinación2. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice que hay elegir 
lo “rukhsat” porque lo que es llamado “azimat” es difícil. Está lo fácil y está lo arduo. 
Nuestro Santo Profeta (SAS) recomienda elegir lo fácil así uno no se cansa y lo abandona.  

 
Existe alguna gente que, antes de que uno lo advierta, ya están adorando día y 

noche haciendo todo y más, y  luego lo dejan todo. Sin embargo, si lo haces 
gradualmente, si tomas lo que es fácil y continúas, puedes hacerlo con facilidad.  
 
 A veces los hermanos3 hacen cosas sin preguntar. Los dejamos hacer lo que sea 
que quieran. Hacen cosas de acuerdo a sus propias ideas y luego preguntan, “Qué vamos 
a hacer ahora?” A veces puede ser compensado, pero a veces no. Hay otros problemas, 
hacen cosas sin preguntar, de acuerdo a sus propias ideas, entonces cuando hay un 
problema vienen y preguntan. Cuando si hubiesen consultado desde el principio, no 
hubiesen tenido que atravesar estos inconvenientes.  
 
 Es por eso que, elijan el lado fácil y no el lado duro. Tu ego no podrá sobrellevarlo, 
no podrás sobrellevarlo, y de pronto vas a abandonarlo. Pero cuando es fácil no vas a 
dejarlo, y seguirás siendo capaz de llevarlo adelante. Debes ser aplicado, y continuar aún 
cuando sea poco. En lugar de hacerlo todo de pronto y luego dejarlo, háganlo 
gradualmente, y hagan lo que es fácil Inshallah. Quiera Allah (JJ) hacer que nuestras 
dificultades sean fáciles para nosotros.  

 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

20 de enero del 2016 / 10 Rabiul Akhir 1437 
Akbaba Dergah, Fajr 

 

1. Rukhsat  2.  Azimat  3.  Ikhwan 


