
	 	

 
 
 
 
 
 
 

NO DIGAN QUE ESTÁN CANSADOS 
 

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. 

 َوقُِل اْعَملُوْا فََسیََرى ّهللاُ َعَملَُكمْ 
 “Wa qul i’malu fasayarallahu ‘amalakum.” (Sura Tawba:105) Allah Todopoderoso 
dice, “Trabajen. Allah verá el trabajo que hacen”. Allah Azza wa Jalla no dice  que se 
sienten. No dice que se relajen. Él dice que trabajen. Porque solo con el trabajo se eleva la 
estación de una persona, tanto material como espiritualmente. No funciona con la pereza. 
No existe algo así como “Estoy cansado”. No existe sentirse cansado. Está el trabajo, dice 
Allah Todopoderoso y Glorioso.  

Dicen, “El acero que no se usa se oxida”. El hijo del hombre es del mismo modo. 
La gente tiene acero dentro y toda clase de materiales también. Por eso, estos tienen 
beneficio cuando uno trabaja. Pero decaen cuando uno no trabaja y se vuelve 
desocupado. Así que necesitamos trabajar. Debemos no sentirnos cansados. No digan que 
están cansados! Tu cuerpo empieza a volverse inactivo cuando dices que estás cansado. 
Empieza a enfermarse. Llegado ese momento, te habrás dañado de todas las formas. 
Allah Azza wa Jalla creó a la gente y a todo.  

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 
“Wa kulla shay’in ‘indahu bimiqdaar.” “Todo nte Su ,irada tiene la debida medida.” 

(Sura Ra’d:8) Allah Todopoderoso enseñó a la gente cómo debe hacerse todo. Cuando la 
gente se deja estar, lentamente cae en toda clase de enfermedades, pereza y problemas. Es 
por eso que en la tariqa no hay pausa. No existe cansarse. La tariqa es lo más importante 
en la vida material y espiritual. Tariqa es la esencia del Islam. En su esencia no hay pausa, 
no hay cansancio, no hay techo. La gente dice que se aburre. No hay algo así. Estas cosas 
son esenciales en la tariqa. Porque la tariqa es la esencia de la sharia (ley divina) debemos 
ser cuidadosos con esto.  

 



	 	

 
 
 
 
 
 

Nunca digan que están cansados, aburridos o que quieren parar. Continúen. 
Continúen en este camino. Sólo pueden parar y descansar en la tumba. Allí pueden 
recostarse todo lo que quieran hasta el Día del Juicio. Que Allah nos dé fuerza a todos y 
Nos ayude Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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