
 

 
 
 
 
 

SEAN PACIENTES CON AQUELLO QUE LES SUCEDE 
 

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. 

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.  

 

ُ لَنَاقُل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما   َكتََب اّلله
 

 “Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana.” (Sura Tawba:51) Mientras la 

humanidad esté viva, cualquier cosa puede suceder. Lo que Allah (JJ) dice, sucede. 

Cuando algo sucede, y ya ha pasado, es que Allah (JJ) lo ha escrito. Ser paciente es 

mostrar el consentimiento con el destino de Allah (JJ). Ser pacientes es un motivo para 

que recibas una gran recompensa. 

 Debemos estar agradecidos a Allah (JJ) por todo lo que sucede, sabiendo que algo 

peor, algo más duro podía haber sucedido. En todo, puede suceder algo peor. Sin 

embargo, eso también es un motivo para que los Mumins1 eleven sus estaciones y ganen 

recompensas.  

            Someterse a la orden de Allah (JJ) es una gran virtud2 y una bendición3 para la 

gente, para los musulmanes, y para aquellos que lo aceptan. No hay razón para decir, “Por 

qué hiciste esto? Por qué sucedió?” Sucedió con la predestinación4 de Allah (JJ), y el 

tiempo que pasó no puede cambiarse. 

Si la gente pensara, que someterse, y agradecer a Allah (JJ), y esperar es una causa 

para su propio beneficio y, como dijimos, eso hace que se incrementen sus recompensas. 

Aún si pica un mosquito, nuestro Santo Profeta (SAS) dice que es, en verdad, una 

recompensa para esa persona. De acuerdo a eso, sin embargo cuanto más elevado sea el 

estado de esa persona, tanto más dará Allah (JJ) de sus recompensas y regalos. 

1. Creyentes  

2. Fazilat 

3. Nimat 

4. Taqdir 



 

 

 

 

 

Es por eso que pedimos a Allah (JJ) que nos proteja. Si algo sucede a alguien, 

Inshallah sean firmes y pacientes. Quiera Allah (JJ) protegernos de que suceda algo peor. 

Por supuesto, hay muchas cosas peores que lo peor. Vemos lo que sucede y lo que queda 

por venir en el mundo, cada día. Aún así decimos que afortunadamente estamos 

agradecidos por nuestra situación.  

 Quiera Allah (JJ) protegernos y no probarnos. Una vez que somos probados, 

Inshalah no haya rebelión sino consentimiento. Quiera Allah (JJ) protegernos a todos 

Inshallah. Que tengan un buen día y buenos tiempos, años, y Mawlids Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

4 de enero del 2016 / 24 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 


