
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. 
 

Cuando hay necesidad o cuando existe una carencia, Allah (JJ) dice:  
 

ابِِرينَ  ْبِر َوالصَّالَِة ِإنَّ اّلّلَ َمَع الصَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُىاْ اْستَِعينُىاْ ِبالصَّ
 
“Ya ayyuhallazina amanusta’inu bis sabri was salat, Innallaha ma’as sabirin.” 

(Baqara:153) “Pidan por ayuda con paciencia y oración, Allah está con aquellos que son 
pacientes.” 

 
A a gente no le queda nada de paciencia hoy en día. Cuando van a emprender algo, 

lo quieren hacer de inmediato. Cuando ese proyecto no funciona, no son pacientes y lo 
dejan, y comienzan otra cosa. La paciencia y la persistencia son las llaves del éxito. No 
abandonden la paciencia. Allah está con aquellos que son pacientes.  

 
Esto es importante. Es muy importante que Allah esté con vos. No necesitarás 

nada más. No hay nada mejor que esto. Allah dice para aquellos que son pacientes “Yo 
estoy contigo”. Es por eso que necesitamos ser pacientes no sólo en tiempos de 
comodidad sino en todo momento. La persona que es paciente es buena. Es bueno para 
ellos también.  

Nuestra nación era paciente. Tiempo más tarde, le enseñaron la impaciencia. No 
son pacientes ahora con nada. No queda respeto entre ellos, y no hay maneras (adab) que 
queden. La paciencia es un signo de buen temperamento. Ahora, no sos paciente, pónte 
de pie y quema y destruye. Qué sucede entonces? Nada.  

 
Así, la gente aprendió a no ser paciente y reclamar por sus derechos. Pides por tus 

derechos. Correcto. Ese es otro tema, pero a quién se lo vas a pedir? La mayoría del 
tiempo no hay nadie ahí. Porque aquel que crea estas pruebas para tí o aquel que hace lo 
que quiere es Allah. Si eres paciente, ganas, o si no eres paciente, pierdes. Es así de simple. 
Esto necesita aprenderse.  

Sean pacientes con todo. Dicen, “El fin de la paciencia es la salvación”. Lo dicen 
bien. Quiera Allah darles a todos paciencia y persistencia. Que la gente aprenda buenas 
maneras y no levanten su cabeza para todo.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
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