
 

 

 

 

 

 

 
AṢ-ṢABŪR 

 
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. 
 

Hay una gran recompensa para aquellos que memorizan y recitan los 99 nombres 
de Allah. Hay un gran beneficio y sabiduría en esto. Los nombres de Allah se manifiestan 
todo el tiempo. Ahora es el nombre As-Sabur (El Paciente) que se manifiesta y cuyo 
nombre divino significa, “El que es extremadamente paciente”. Ninguna otra generación 
en el pasado tuvo una rebelión tan grave, una negación de la verdad, y cometer tal grado 
de pecados. Desde el tiempo de Adam (AS) no hubo una era tan mala como esta. 

Si hubiera habido otra era, Allah ‘azza wa jalla la hubiera destruido. Pero As-Sabur, 
debido a la extrema paciencia de Allah (manifestada en este Nombre) la gente está a salvo. 
Sin esto, Allah ‘azza wa jalla los hubiera destruido. As-Sabur es Su último nombre. Luego 
de esto, es el Fin. Luego de esto, la gente será llevada a rendir cuentas. Este es tiempo de 
intercambio (espiritual). Cuanto más difícil es, más provecho se saca. La gente se olvida 
de Allah, siguen a su ego, sus deseos. Aquellos que no se arepienten serán destruido. 

Por supuesto, la mayoría de la gente está en este estado. Aquellos que son 
protegidos son la minoría, pero son los exitosos. Que Allah nos proteja a todos! Que 
pasemos estos días a salvo, insha’Allah. Que seamos siervos que Allah proteje. Estas 
tierras son las tierras del islam. Que Allah ayude a los niños musulmanes! Que los proteja 
de los malvados, insha’Allah!  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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