
ACEPTAR EL DESTINO 
(O “Someterse y aceptar”) 

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. 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

  َما أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة ِفي اأْلَرِْض واََل ِفي أَنفُِسُكْم إاِلَّ ِفي مِّن َقبِْل أَن نَّبْرَأََها ۚ إِنَّ ذَٰلَِك َعَلى اللَِّه يَِسيٌر
(Qur'ān 57:22). 

Allah 'Azza wa Jalla dice: 'Mā aṣāba min muṣībatin fī l-arḍi wa la fī anfusikum illa fī kitābi 
min qabli an nabra'ahā inna dhalika 'ala Llāhi yasīr', 

'No ocurre ninguna calamidad en la tierra o en vosotros mismos que no esté inscrita en el 
Libro, antes de que la hagamos existir. Ciertamente, eso es fácil para Allah'. 

Allah 'Azza wa-Jalla dice que si os ocurre una calamidad a vosotros o a la tierra, 
ciertamente Allah 'Azza wa-Jalla la había escrito y tuvo lugar. 

¿Por qué dice esto? Es para que no te preocupes. Es la voluntad de Allah هلالج لج. Allah هلالج لج 
había escrito esto en la pre-eternidad, por lo que ocurrió ahora. No te alteres diciendo: "Si 
hubiera hecho esto, habría sobrevivido. Si hiciera esto, sería mejor". Esta es ciertamente la 
voluntad de Allah هلالج لج. 

Los creyentes lo aceptan y se sienten en paz. Si no lo aceptan, agonizan por ello y dicen: 
"Ahora habría estado aquí o allí. Habría hecho esto. Habría ganado mucho dinero. Me 
habría salvado. Si hubiera llevado a alguien a tal médico, estaría vivo". Todo esto es una 
charla sin sentido sobre el pasado. Y aparte de la charla sin sentido, es la razón de la 
tristeza. 

Cuando te sometas y aceptes que Allah هلالج لج ha querido que esto te ocurra, cuando aceptes 
Su destino y voluntad, estarás en paz. Estarás en paz y ganarás Thawab. 



De lo contrario, no ganarás nada. Y que Allah هلالج لج no lo permita; si te rebelas contra Allah 
 entonces cometerás un pecado. Y estos sufrimientos serán desperdiciados. Por lo ,هلالج لج
tanto, todo es por la voluntad de Allah هلالج لج. 

Hay un proverbio turco: “no hay cura para los muertos ni para el pasado”. Algo está en el 
pasado y alguien ya está muerto. No se le puede devolver la vida. Es un bonito refrán. 

Tenemos que cumplir y alabar a Allah هلالج لج. No hay nada más que hacer. Cuando hay un 
accidente, debemos alabar a Allah هلالج لج. Y cuando hay un favor, debemos hacer Shukr. 
Decimos AlhamduliLlah por todo lo proveniente de Allah هلالج لج. Que Allah هلالج لج nos proteja. 
Que Allah هلالج لج no nos deje extraviar. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 

Son muchos los Jatms, Surahs y Yasin recitados, Salawat y Tasbihat. Los dedicamos en 
primer lugar a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, a sus Ahl ul Bayt y Sahabah, a todos los Profetas 
y Awliya, a las almas de los Mashayikh. Que alcancen las almas de los familiares de los que 
han recitado y de todos nuestros fallecidos, especialmente el alma de Mawlana Shaykh 
Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan, Osman Yaşar Efendi y Haji Mustafa Efendi que 
fallecieron recientemente. Que los que recitaron alcancen sus metas. Que sean felices aquí 
y en el más allá. Que siempre haya Himmah (apoyo espiritual). Que Allah هلالج لج los proteja de 
los desastres y accidentes; con la intención de ser de los amados siervos de Allah هلالج لج. 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 
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