
EL TRABAJO DE HOY 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şheyh Abdullah Dağıstani, Şheyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Él dice no dejes el trabajo de hoy para mañana. Este es el secreto del éxito. Hoy la 

gente deja todo para más tarde diciendo que lo harán mañana. Mañana tiene tantos 
deberes como hoy. Dejan sus tareas de mañana para otros días. Ellos siempre 
procrastinan diciendo que lo harán más tarde. Cuando un pequeño trabajo se transforma 
en una montaña. Entonces nunca lo pueden hacer y lo abandonan. Entonces se quejan, 
“No pudimos hacer esto y no pudimos hacer aquello”. 

Esto sucede por la pereza de la gente. El trabajo se hace tarde y entonces se 
quejan. Cuando de hecho Allah no ha dado a nadie una carga que no puedan llevar. Cada 
día tiene un deber así todos pueden hacerlo.  

Allah Azza wa Jalla no te creó para que te recuestes. Tengan cuidado con los 
deberes de ustedes y no lo dejen para el día siguiente, de otro modo, se acumula como 
una deuda. No es bueno estar en deuda. Alguna gente le gusta estar en deuda y no les 
importa. Pero el peso, aun cuando no lo sientan empieza a aplastarlos. Es por eso que 
cuando haya algo para hacer, hacerlo de inmediato hace que la gente sienta alivio. Esto se 
aplica a todos. Es también para niños pequeños igual que si fueran mayores.  

Esto debe enseñarse desde una edad temprana. Cuando llegan a casa, lo mejor es 
hacer lo que la maestra les dio de tarea en la mañana: deberes, trabajos para el hogar, lo 
que sea y etarán aliviados. De otro modo, como dice la gente, “Lo hago después, lo hago 
después”, se acostumbran. Ellos seguirán así por el resto de sus vidas y protestarán sin 
hacer nada. Al final, si creen en Allah, Allah los perdonará pero habrán sufrido a lo largo 
de sus vidas. Del otro modo, habrán pasado sus vidas confortablemente. La gente siente 
alivio, comodidad, luego de cumplir con cada tarea. 

Los niños han comenzado la escuela ahora. Las familias deben prestar atención a 
este asunto. Porque como se dice, “un árbol puede doblarse cuando es pequeño”. Si los 
niños son bien entrenados, continuarán bien a lo largo de su vida. Si lo hacen como 
consigo mismos, también continuarán en el mismo camino. 
 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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