
 

 

 

 

 

 

 
PACIENCIA Y GRATITUD 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz 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. “Yā-āyyuhā -lladhīna 

āmanū -ṣbirū wa-ṣābirū wa-rābiṭū wa-ttaqū Llāha la’allakum tufliḥūn” (Qur’ān 3:200). Allah 
aconseja la paciencia a los creyentes. Él pide a la gente que sean pacientes, y que enseñen 
la paciencia a otros, así pueden alcanzar el contento y mostrar perseverancia, porque la 
perseverancia es la mejor cosa en la mirada de Allah. Es por esto que el Adhan nos llama 
a la salvación. Alcanzamos las estaciones más elevadas con paciencia y perseverancia. 
Aquellos que no son pacientes, no pueden obtener estas estaciones y ganar sus virtudes. 

 Estos son días de paciencia. Debemos ser pacientes y agradecidos por las 
bendiciones que Allah nos provee. Estos días son medios para apreciar la provisión de 
Allah. La humanidad no ha valorado estas provisiones, y aún no lo hacen, y sin embargo, 
Allah ‘azza wa jalla es compasivo y misericordioso aún cuando la gente no apreciar el 
valor de lo que les ha dado Allah. Cuando llega una dificultad recién entonces reconocen 
su valor, pero es mejor dar el valor a algo antes de que vengan dificultades.   

 Por cada respiración, cada paso y cada minuto debemos estar agradecidos por todo 
lo que nos provee Allah, así la provisión nos ayudará. ¿Cómo nos ayudará? Con fe lo hará, 
pero si uno no tiene fe, no cree en Allah, ni tiene paciencia nada lo ayudará. Para obtener 
la salvación esto sucede con fe, y así uno puede obtener un mejor estado, uno que sea 
aceptado. Una vez que eres elevado de estado, todo se verá bien para tí, y serás bueno 
ante la mirada de Allah. Si algo es bueno para ti, pero no para Allah, entonces no es 
benéfico. Ambos deben tener lugar al mismo tiempo, si no, no es beneficioso. Cuando 
algo es desaprobado por Allah, por fuera puede lucir bien, pero por dentro uno nunca 
estará feliz y contento. Que Allah nos otorgue ambas, y nos permita experimentar esa 
belleza.  



 

 

 

 

 

 

Que podamos obtener el placer de Allah, insha’Allah. 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
21 de Abril del 2020 / 28 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


