
	

 

 
 
 
 
 
 
 

HABLEN DE ACUERDO A SU CAPACIDAD  
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
Hacemos lo que podemos o lo que somos capaces de hacer. Para aquello que no 

podamos, nuestra intención es que Allah asuma que lo hicimos. Pedimos a Allah ayuda 
para completar la Sunnah. Nuestro Profeta dice, “No vayan a los extremos. Hagan lo que 
sean capaces”. Alguna gente le gustaría que hagas algo: a veces es parte de sus deseos. A 
veces, realmente le gustaría hacerlo. Pero Allah le da cierta capacidad a cada persona, si la 
persona lo excede, no puede hacer nada. 

El própósto de nuestro Profeta (SAS) sobre nosotros, y su meta fue, aunque sea 
un poco, hacer algo con constancia, no de pronto sobreargarse y luego sentir la carga 
demasiado pesada y decidir no hacer más nada. Aún si hacen un poco, eso es bueno para 
ustedes, es mejor para ustedes, mejor en todo aspecto. Por eso, en cada cosa exceder los 
límites no es bueno. Todo tiene una forma, ya sea temas del mundo o temas del la Vida 
Próxima.  

Hay una cierta cantidad que cada persona es capaz de hacer. Algunas hacen un uno 
por ciento, algunas la mitad o el ciento por ciento, algunas hacen el cinco por ciento. Esto 
está basado en el modo. Cuando está más allá del límite, se queman las máquinas y no 
pueden hacer nada. Por eso, lo que hacemos es para nosotros mismos. Conocernos a 
nosotros y actuar de acuerdo a eso. Que Allah lo acepte insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      
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