
 

 

 

 

 

 

 
TOLERANDO DIFICULTADES  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

La persona que más sufrió fue nuestro Profeta (SAS). Todos los profetas sufrieron 
pero nuestro Profeta (SAS) dijo, “Yo fui el que más sufrí”. Así que cuando uno tiene 
dificultades, nuestras dificultades no son tan malas. Hicieron que nuestro Profeta (SAS) 
sufriera mucho, pero el más alto nivel ante la mirada de Allah es nuestro Profeta (SAS).  

Porque estos son los Últimos Días todos en el mundo sufren. Cuanto más olvidan 
a Allah, más sufren sin esperanzas. Aquellos que están con Allah deben recordar el 
sufrimiento del Profeta (SAS) y poder decir que nuestros problemas no son nada, así 
nuestro sufrimiento no se sobrelleva en vano, Allah lo recompensa. Los sufrimentos de 
los profetas se elevan más que los sufrimientos de los compañeros de los profetas, luego 
vienen los Amigos de Allah (awliya) que va de acuerdo a sus niveles. Su resistencia es más 
fuerte que la nuestra. Allah creó la humanidad. Él sabe la fortaleza y su resistencia. La 
gente ya está harta pero hay muchas bendiciones que la gente no sabe y llegan después. 
Ellos no muestran gratitud por estas provisiones (ni‘māt).  Lo único que recuerdan son los 
problemas. Cuando están sumergidos en los problemas, el buen sabor de toda otra cosa 
disminuye, y se vuelve sin sentido para ellos. En su lugar, uno debe pensar en la otra Vida 
y preguntarse, “Hicimos bien o mal? Pudimos cumplir con nuestros deberes?” Y luego 
debemos completar estos deberes. Allah completó el trabajo de este mundo. Ya sea que lo 
sufra o se enoje con esto, no tiene sentido. Mientras Allah no lo apruebe, las 
preocupaciones y la necesidad son inútiles, pero cuando enfrentamos las cosas por el 
contento de Allah, este acto por sí mismo se vuelve una buena obra. En la Próxima Vida 
la persona hasta va a desear haber pasado por más sufrimientos.”Qué es esto por lo cual 
se obtiene tanta recompensa?” dirán. “La vida en la tierra fue corta”. Sin embargo, allí ya 
será tarde. Que Allah sea nuestra ayuda, insha’Allah.   



 

 

 

 

 

 

Que nuestro corazón esté con Él, insha’Allah.  Donde hay aproblemas, que sean 
por Su contento, por el contento de Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  3 de febrero del 2019 /28 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


