
LA MANIFESTACIÓN DE LA PACIENCIA 

 

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. 

 
 Los Asmaul Husna son los nombres de Allah Azza wa Jalla. 99 nombres, cada uno 

tiene una maniestación. Se han manifestado a sí mismos de manera diferente en todos los 

tiempos. Ahora, está sucediendo la manifestación del nombre as-Sabur. Porqe la gente se 

ha vuelto tan salvaje y se ha desviado tanto que vivimos la manifestación del sagrado 

nombre de la paciencia. 

 Él espera con paciencia. Luego, cando este período termine, esta gente será 

interrogada. Mahdi Alayhis Salam vendrá y mostrará a cada uno su lugar, le dará a cada 

uno lo que merece, y la verdad aparecerá. 

 َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطلُ 

 

“Wa qul ja’al haqqu wa zahaqal baatil.” (Sura Isra:81) 

La verdad surgirá y la fasledad acabará. Sólo falsedad hay en pie en estos días, y 

todos van detrás de lo falso. Aún cuando haya tal vez un par de personas en todo el 

mundo que esté en contra de lo falso, no tienen mucho beneficio. La manifestación de 

este tiempo es la paciencia. Esto ha estado sucediendo por 100-150 años. El tiempo 

probablemente esté cerca. Inshallah todos verán esta era. 

 En ese momento, la protección que Allah va a dar será para alguna gente no para 

la mayoría. Porque la mayoría se han vuelto salvajes. Aún cuando Allah es capaz de todos, 

Él ha sido paciente. Y Él sabe la sabiduría detrás de esto. Ahora, porque estos tiempos 

son los últimos tiempos, porque es previo al Día del Juicio, se manifiesta el exaltado 

nombre de la paciencia. Inshallah Mahdi Alayhis Salam aparezca pronto y muestra a esta 

gente sus límites. Porque han ido en contra de Allah y se han rebeleado contra Allah.  

Allah tiene nombres y atributos. Ahora, el atributo de estos tiempos es la paciencia. 

Lo que significa paciencia es mucha paciencia, porque las cosas han llegado a un extremo. 



Quiera Allah protegernos de los demonios de nuestro ego y los demonios de esta gente 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  

19 de noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


