
 
 

 

 

 

 

 
ELIJAN EL CAMINO MÁS 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 Santo Profeta (SAS) declara: “Nuestro camino es el camino recto. Tomen 
lo más fácil del camino recto”. La mayoría de las cosas tiene varios caminos, o el camino 
es el mismo pero hay varias opciones. “Elijan el camino fácil”, dice nuestro Santo Profeta 
(SAS). No vayan tras lo difícil, sean sencillos, háganlo fácil. Nuestro Santo Pofeta (SAS) 
solía ser un ejemplo de esto para Su Nación1.  

Este no es un camino duro. El camino del Islam encaja con la naturaleza humana. 

Encaje y es compatible con la crecio´n de Allah. Si vas a sguir otra religión, esta no encaja 

con la naturaleza humana. Aquella que encaja con la naturaleza humana es la relgiión del 

islam. Es fácil para los huanos. Normalmente, el Islam es fácil pero el ego y Shaytán lo 

muestran como algo duro. Por eso, “Elijan la opción fácil”, dice nuestro Santo Profeta 

(SAS). 

El camino que mostró nuestro Mawlana Sheikh (QS) es también de facilidad. La 

gente debe hacer lo que sean capaces de hacer. Lo que es importante para la gente es creer 

en Allah (J) y amar a nuestro Profeta (SAS). Hacer lo máximo que uno puede, es mejor 

que no hacer nada. Mientras la fé aumenta, gradualmente nuestras acciones también 

aumentan. Con tiempo, realizan más oraciones completas y dan más de las dádivas2 

obligatorias y la caridad3. Pueden mejorar así lentamente, pero si les dices que hagan todo 

de una vez, van a abandonarlo y salir corriendo. Por eso, elijan lo fácil, elijan las cosas que 

pueden continuar, y no tomen cargas extras que no puedan soportar. Eso es parte 

también de este hermoso y sencillo camino que enseñó nuestro Santo Profeta (SAS). 

Nuestro Santo Profeta (SAS) da estos consejos como parte de una misericordia para su 

Ummat. Lo que sea que hagan, háganlo asegurándose de que buscan el contento de Allah. 

Allah nos ayudará en este camino, y El dará una carga de acuerdo a nuestra fuerza, tanto 

como podamos sostener.  

 الَ يَُكلُِّف اّلّلُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها

1. Ummat Muhammad  2. Zakat  3. Sadaqa 



 
 

 

 

 

 

 

 

Él dice, “La yukallif ullahu nafsan illa wus’aha.” (Sura Baqara:286) “Allah no carga 

a una persona ecpeto lo que sea capaza de cargar”. Por eso, nuestro Santo Profeta (SAS) 

nos vio como débile.s. no podemos ser orgullos de nuestras devociones no importa qué 

tantas sean. Nuestars devociones son nada aún si las hacemos por mil años. En lugar de 

confiar en esto y ser arrogante, es mejor hacer lo más pequeño, lo más fácil. Que Allah no 

nos desvíe de este camino recto y nos dé la intercesio´n de nuestro Santo Profeta (SAS) 

Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

25 de noviembre del 2016/25  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


