
DESTINO: SECRETO DE ALLAH 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que creer en el destino es creer en la unicidad de Allah هلالج لج. 
Dice nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  que el destino de las personas está escrito a la vista de 
Allah هلالج لج, y esto es un secreto de Allah 'Azza wa Jalla. 

El Noble Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  dice que quien sepa que es un secreto y crea en él, estará 
reconfortado. Cuando algo sucede, muchas personas se alteran y se desesperan tratando 
de entender cómo y por qué ha sucedido eso. Pero la gente que cree en el destino, sabe 
que vino de Allah هلالج لج y no hay necesidad de entristecerse ni de cambiarlo. Sucedió, y no 
podemos cambiarlo. 

Hay un dicho: no hay cura para los muertos ni para el pasado. El muerto está muerto y el 
pasado se ha ido. No se puede morir por él. 

Por lo tanto, este asunto es importante. La gente está en el dolor y en tristeza todo el 
tiempo. Los que creen en el destino dejan de lado la pena y la tristeza. Tenía que ocurrir, y 
así fue. No hay otra solución. Ya sea que te sientas molesto o feliz, esto tiene que suceder. 
Mientras Adam Efendi caminaba hace un par de días, se rompió la pierna. La gente se 
pregunta por qué ocurrió, quizás [no habría ocurrido] si no hubiera estado allí. Pero tenía 
que suceder, así que sucedió. Lo que venga después será una recompensa y Thawab para 
él. ¿Qué puedes hacer? No hay nada más que hacer. Que Allah هلالج لج  nos proteja del mal 
destino. 

Cuando se tiene 'iman, está bien. Eso también está en el destino de la gente. Y si Allah 
'Azza wa Jalla dio 'iman o no, eso también es un secreto de  
Allah هلالج لج.  Una persona que tiene este secreto, una persona con 'iman siempre debe hacer 
Dua a Allah هلالج لج y pedir la constancia, para tener un buen destino y tener un buen final. 

Esto es lo más importante. Todos deben pensar en esto. No deberían estar tristes por 
otras cosas. Que Allah هلالج لج nos dé a todos constancia. Que nuestro final sean bueno. 



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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