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NO LO DEJEN PARA MAÑANA 

 
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) dice, “No dejen las cosas para hacerlas después. No 

lo dejen para mañana”. Porque cada día tiene un deber diferente. Si dejes una cosa sin 

hacer para mañana, cómo vas a hacer la cosa de mañana de todas formas? Cómo vas a 

hacer dos cosas cuando uno no está hecha? Es por eso que, si uno tiene trabajo o un 

deber debe hacerlo inmediatamente ese dia. No hagan de ustedes personas en deuda. No 

es bueno deber.  

La naturaleza de la gente hoy en día es tomar un préstamo o disfrutar de cosas que son 

dañinas para ellos mismos. No es bueno tomar préstamos. Es una carga. Es una cosa 

dañina, tanto interna como externamente. Si uno tiene una deuda, que no la deje para 

mañana. No se vuelvan gente en deuda, en especial ante Allah. Porque en materia del 

mundo, la persona puede luchar y la situación puede cambiar. Pero para el más allá, si 

Shaytán captura tu tiempo, entonces no lo deja ir. Él susurra así, “Puedes hacerlo mañana. 

Sos jóvenes al fin de cuentas. Hay muchos días todavía. Los días de Allah no tienen final”. 

Mientras piensas que puedes hacerlo y arreglarlo mañana, una oblicación se vuelve dos 

mañanas. Si piensas en hacerlo después, se convierte en tres y cinco. Entonces, puede 

suceder que la vida se termina sin haber hecho tal cosa. Lo que sea, debe hacerse en el 

instante. Nunca pospongan cosas si son capaces y si Allah les da el poder. La 

procrastinación es de Shaytán.  

 Es de reconocido provecho apurarse en las buenas obras. Dicen que ir de prisa 

viene de Shaytán, pero Shaytán no le gustan las buenas obras. Shaytán posterga las buenas 

obras y no se apura. Pero si hay otra cosa mala, la hace inmediatamente. Él te dice que los 
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hagas de inmediato, entonces te arrepientes después. El arrepentimiento no se aplica a las 

buenas obras. Hagan lo bueno y no lo dejen para después. No digan, “Podemos 

apurarnos después. Podemos dar después”. Háganlo de inmediato si es posible. La pereza 

es algo fácil para una persona que está acostumbrada. No dejen a su ego que actúe a sus 

anchas. Siempre opónganse a él. Que sea entrenado directamente. 

 Se acostumbrarán si pagan cada momento en su momento. Pueden pensar en 

hacer el salat y pagan sus deudas cuando el tiempo de la oración llegue. Cualquier otra 

buena obra y trabajo que haya, también debe hacerse en el tiempo adecuado. Con el 

tiempo, la gente empieza a pensar en el período por venir aún antes de que este llegue. 

Como dijimos, nuestro ego necesita entrenamiento. Él actúa de acuerdo a cómo se lo 

acostumbra. Es por eso que, no se acostuumbre a la pereza y la procrastinación. Esa es la 

enfermedad más grande. Los días pasan mientras piensan en hacerlo mañana. Mientras 

piensan en levantarse unp oco más tarde de la oración de la mañana, descubren que el sol 

ya se ha levantado por sobre sus cabezas y se perdieron el tiempo de la oración. Uno se 

arrepiente luego, pero ya es tarde. Quiera Allah darnos a todos esta fuerza. Mucha gente 

pide hacer dúa para poder despertar para la oración Inshallah. Quiera Allah (JJ) darnos esa 

fuerza para no postergar las oraciones ni las súplicas Inshallah.   

 

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

20 de mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 

 


