
	
	

	

	

	

	

 
NO TOMEN UNA CARGA QUE NO PUEDAN SOPORTAR 

 
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. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

 الَ یَُكلُِّف ّهللاُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا
 

“La yukallifullahu nafsan illa wus’aha.” (Sura Baqara:286) “Allah no carga a nadie 
excepto con aquello que pueda soportar”. Allah Azza wa Jalla no ofrece, no le ordena, a la 
gente que haga lo que no pueden afrontar, para lo que no tienen fuerzas. Las cosas que Él 
ordena son cosas que todo el mundo puede hacer. La mayoría de la gente sin embargo no 
las hace. Hacen las cosas más duras, pero no siguen las órdenes de Allah, sus 
mandamientos y sus prohibiciones.  

Esta es la voluntad de Allah. “La mayoría de la gente se ha perdido”, dice Allah Azza 
wa Jalla. Dice en el Corán que la gente sin fé, los fasiqs1, los no creyentes2, y los munafiqs3 
son mayoría. Es la voluntad de Allah. Alguna gente trata de llevar una carga que no pueden 
afrontar. Entonces no pueden manejarla, y esta los aplasta, y escapan. Allah Azza wa Jalla 
ordena una cantidad que puedas sobrellevar. Hagan eso. 

Toman una carga dos veces mayor, tres veces mayor, cinco veces mayor, y a veces diez 
veces más de lo que Allah quiere. Entonces no pueden manejarla y escapan todos juntos. 
Por qué hacen esto? Lo hacen seguidos por su ego5 pensando, “Voy a convertirme ya 
mismo en un wali4. Dejé el mundo. El mundo vendrás por mí”. Es de verdad, así. Elucubran 
cosas en su mente, sin embargo esto tiene un método y una forma. Alguien debe mostrarte 
el camino así tienes éxito en tu trabajo. La persona que muestra el camino te dirá, “Debes 
hacer esto y aquello. Debes hacer esto”. Ellos siguen pensando, “Deja que haga diez veces 
más lo que dices. Que sea más así alcanzo los resultados más rápido”, pero no funciona así. 

1. Pecadores públicos  2. Kafires 3. Hipócritas 4. Santos 5. Nafs 



	
	

 

 

 

 

Es cuestión de tiempo. Estás obedeciendo órdenes o no? Puede tu ego soportarlo o 
no? Vas a entrenar tu ego, luego verás que lentamente estarás progresando. No sucede de 
pronto, así. Hasta los autos necesitan tiempo para alcanzar velocidad. Pones los cambios: 
uno, dos y tres… Cinco y llegas a cierta velocidad. No hay nada que de inmediato alcance 
alta velocidad. 

Por eso, decimos a este grupo de derviches que hacen cosas por sí solos, que no 
hagan cosas de acuerdo a sus ideas. Es una pérdida para ustedes y una pérdida para sus 
familias. Llegan a un estado de acuerdo a sus ideas y luego caen. En nuestro camino, la 
persona que te muestra la dirección te dice, “No decaigas. Contrólate!” Luego terminan en 
un loquero. Si lo haces de acuerdo a tus ideas, o vas a un loquero o acabas siendo un zindiq.  

Sean cuidadosos! Escuchen a aquellos que los guían cuando entran al camino. Será 
fácil, será una luz para ustedes. Esperen. Si dicen, “Puedo hacer más”, en ese momento 
vayan y encuentren otro. No busquen faltas en los otros. Si entras a un camino, debes 
obedecer las órdenes de aquel que guía.  

Nadie se eleva de pronto. Nadie lo consigue de un momento a otro. En verdad 
sucede de a poco. Uno observa: si lo haces de pronto será muy difícil, pero si lo haces lenta 
y gradualmente podrás habituarte a esto, luego será fácil para vos. Por supuesto, hay 
esfuerzos que pueden resultarte livianos a veces, pero sigue siendo duro. Porque si no vas 
a permanecer murmurando, “Puedo hacer más. Por qué estoy haciendo tan poco?” Esa 
también es una dificultad y deberás afrontarla.  

Que Allah no deje a la gente en manos de sus nafs, porque aún en un camino de 
obediencia, Shaytán dice “Puedes hacer más”, y entra en el corazón y el ego de la persona. 
Cuando esto sucede, como dijimos, no podrás afrontarlo y escaparás. Llegado ese 
momento, lo que Shaytán y tu ego querían, sucederá. Que Allah no lo permita.   

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
4 De enero del 2017/6  Rabiul Akhir 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	


