
 

 

 
 
 
 
 

PACIENCIA Y GRACIAS 
 

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. 

 
Este mundo es el lugar de las pruebas. La gente que cree en Allah (JJ) y cree que 

todo viene de Él, cualquiera sea la enfermedad y lo que le llegue, saben que viene de Allah 
y son pacientes. Y Allah les da de su recompensa. La gente ahora pregunta por qué cierta 
cosa cae sobre ellos. Se dice, “Lo que está hecho está hecho. No puedes cambiar lo que 
está hecho y aquel que ha muerto”. Sean pacientes si algo ocurre. Decir que es de Allah y 
ser paciente provoca grandes recompensas y buenas obras para esa persona.  
  
            Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Tiene una recompensa incluso si sucede algo 
pequeño, hasta si pica un mosquito”. Esta es la generosidad de Allah, el favor de Allah en 
el Islam. Nada sucede en vano, ni siquiera lo más pequeño. Es por eso que debemos ser 
pacientes y esperar. Debemos glorificar1 a Allah. Si algo sucede como una calamidad o 
una enfermedad, ya ha sucedido y debemos decir Alhamdulillah. Si Allah nos da cosas 
buenas, debemos ser agradecidaos también por ellas, ya que las bendiciones aumentan y 
continúan gracias al agradecimiento.  

 
A Allah gracias que vivimos en esta tierra de Islam. Gracias por la bendicioón del 

Islam. Gracias por todo. En estos tiempos, la gente se enferma de la gripe y otras cosas. 
Debemos ser agradecidos por eso también, ya que Allah nos lo otorga para elevar nuestra 
estación y perdonar nuestros pecados. Estas son cosas lindas. Él nos las da así podemos ir 
limpios al más allá. La enfermedad es limpieza. Gloria a Allah por esto también.  

 
Sin embargo, como dijimos, la cosa más imoprtante, nuestra razón para ser 

agradecidos, es que Él nos creó como musulmanes. Hubiersa sido en vano si Él nos 
creaba como incrédulos2. Los kafires merecen las calamidades que les llegan. Su falta de fe 
no tiene beneficio para ellos. Porque ellos no reconocen a Allah (JJ) así que Allah no los 
reconoce a ellos. Él les da esas calamidades como un problema. Que Allah no lo permita. 
Quiera Allah no separarnos del Iman Inshallah. 
 
 Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.  
  

1. Hamd    2. Incrédulos 
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