
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN BUENAS NOTICIAS A AQUEL QUE ES PACIENTE 
 

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. 
 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
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لا َنِّم ٍء0ِ23َ4ْ ْم
;

لاَو ْفوَخ
;

نَو Bع@ُج
َ

ألا َنِّم Eصْق
َ

 NَO3ِّBَو ِتاَرَمَّثلاَو Bسُفنألاَو ِلاَوَم
 َنSBTِباَّصلا

 

"Allah 'azza wa jalla dice: “Wa lanablūwannakum bi-shay'im mina al-khawf wa' ljū 'wa 
naqṣim mina' lamwāl wa 'lanfusi wa' th-thamarāt wa bashshiri 'ṣ-ṣābirīn.” “Y seguramente los 
probaremos con algo de miedo y hambre; y pérdida de riqueza, de vidas y de cosechas; 
pero den buenas noticias a los que tienen paciencia”(Corán 2: 155). La gente está 
acostumbrada a la comodidad, y cuando hay una dificultad se confunden y no saben qué 
hacer. Allah 'azza wa jalla dice que a veces hay dificultades, reducciones en sus ganancias, 
[y] también problemas con su salud y bienestar, todo tipo de dificultades. Den buenas 
noticias a los pacientes. 

En estos días en este país, todos tienen algún problema, todos están preocupados. 
No hay necesidad de preocuparse, mostraremos paciencia. “El final de la paciencia es la 
paz. Dénles las buenas nuevas a ellos”, es lo que dice Allah 'azza wa jalla. Allah 'azza wa 
jalla les dará su recompensa por ser pacientes esperando la Próxima Vida, y en este 
mundo esta difícil situación tiene un final, insha’Allah. Por supuesto, aquellos que tienen 
fe lo saben. La dificultad está en los que no tienen fe. Ellos están más preocupados, más 
molestos y no saben qué hacer. Piensa que por sus propios medios puede superar sus 
problemas, o abandona completamente la esperanza, [y] entonces se vuelve peor para él. 
Pero aquellos que creen en Allah dicen: “Ciertamente esto es de Allah. Allah nos ayudará, 
insha’Allah”. 



 

 

 

 

 

 

Los sheikhs piden por perdón, y dicen que es necesario pedir por la ayuda de 
Allah, especialmente sheikh effendi. Esto es lo que nuestro padre sheikh solía decir. No 
hay necesidad de salir a las calles, y gritar aquí y allá. Cuando ocurra algo como esto, vayan 
a las mezquitas, recen allí; o pueden rezar solos. Allah quita esos problemas. Estas son 
sólo pruebas. Los que son pacientes hacia estas pruebas son los ganadores. Para aquellos 
que no son pacientes los problemas continúan, y tampoco saben cómo salir de ellos. 

 ¡Quiera Allah eliminar las dificultades! ¡Que Allah no nos pruebe! ¡Que Allah nos 
conceda lo bueno! Hay generosidad y prueba. Nuestro Profeta Muhammad (SAS) dice: 
“No pidan por pruebas”. Quiera Allah 'azza wa jalla dar de Su generosidad. Sus tesoros 
son infinitos. ¡Quiera Allah ayudarnos a todos, insha’Allah! 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  16 de Septiembre del 2018 /06 Muḥarram 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 


