
 
 

 

 

 

 

 
 

NO SE ACOSTUMBREN A LA QUEJA 
 

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. 

 

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bimillahir Rahmanir Rahim. 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
  

“Wa kullu shay’in ‘indahu bimiqdaar.” (Sura Ra’d:8) Allah Azza wa Jalla dice: 

“Todo tiene su justa medida”. Todo tiene un tiempo con Allah Azza wa Jalla. 

Este universo fue hecho con cálculo, con una cantidad y con una medida. Estos 

son días de verano. La gente piensa que cada año es diferente. Los viejos saben mejor qué 

días son calurosos y qué días son templados o frios. Hay ciertos días que Allah Azza wa 

Jalla creó para este mundo y estos tambien tienen ventajas. El calor tiene bventajas y el 

frío tiene ventajas. La gente no debería quejarse porque esto viene de Allah. Neesitamos 

ser agradecidos por estas bendiciones que provee Allah.  

Por supuesto, el calor tiene sus beneficios. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, 

“Prótéjanse del frío”. Sobre el calor dice, “No se queden mucho tiepo bajo el sol”: la 

gente de hoy va y se quita la ropa, se quedan bajo el sol desde la mañana hasta la noche, y 

piensan que lograron algo. Esto no aporta beneficio, es un daño, pero el calor normal no 

es un problema. 

Nuestro Baba Sheikh (Mawlana) (QS), su abuela, tenía dichos hermosos. Ella 

decía, “Escucharon hablar de alguien que se agarrara una enfermedad por pescarse un 

calor?” La gente se enferma por pescarse un resrío, no se enferman por pescarse el calor. 

“No tengan miedo del calor”, decía ella, pero como dijimos, por no tener miedo al calor 

eso no significa que piensen que nada sucede con el calor y pasen demasiado tiempo bajo 

el sol. Así que necesitamos estar protegidos del sol.  

 

 



 
 

 

 

 

 

De hecho, durante el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS) la oracion del Duhr 

solía atrasarse un poco así la sombra se formaba y la gente podía entrar y salir de la 

mezquita bajo la sombra. Meca y Medina son lugares sagrados. No puedes encontrar 

sombra allí durante el mediodía. El sol está tan directo encima que necesitas una hora o 

media hora para que se forme sombra y la gente pueda pasar por allí. Es una sunna de 

nuestro Santo Profeta (SAS) retrasar un poco la oración del Duhr. Por supuesto, entonces 

aparece la sombra y la gente puede llegar y salir bajo la sombra.  

No debemos temer este calor y no debemos quejarnos por esto. Debemos 

agradecer a Allah por lo que Él ha dado y no acomstumbrarse a la qujeja. Una vez que 

una persona se acostumbra a quejarse, va a hablar siempre, “Esto fue así y eso fue asá”, 

desde la mañana hasta la noche. Acostumbrémonos a ser más agradecidos Inshallah. 

Quiera Allah hacernos de aquellos que son agradecidos.  

Al-Fatiha.                                     

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

4 de agosto del 2016/ 1 Zulqida 1437 
Fajr, Akbaba Dergah                                      

 


