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LO BUENO ESTÁ EN LO QUE HA SUCEDIDO 

 
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. 

“Al-khayru fima waqa’a,” es un Hadiz de nuestro Santo Profeta. “Lo bueno está en 
lo que ha sucedido”. Significa que no hay necesidad de ponerse mal por todo. Cuando algo 
ssucede, seguramente hay un bien allí para el Mumin, para el Muslim. Así que si algo sobre 
lo cual un ono tiene control sucede, hay algo bueno incluso si aparece como malo. Allah 
vuelve todo bueno. 

Esto tiene dos partes. Así uno no puede decir que pecó y decir que hizo el bien. Uno 
debe saber lo que ha hecho. Si hace algo que daña a alguien o comete un pecado, será escrito 
en tus acciones. Pero si algo malo te sucede cuando sales o vienes de afuera,, o si la gente 
te molesta o daña, eso es bueno porque Allah sabe más. La mayoría de la gente dice: 
“Hubiese querido hacer esto. Hubiese deseado que esto sucediera”. No hay necesidad de 
decirlo. Siéntanse cómodos diciendo: “El bien está en lo que ha sucedido”. Esto es 
sumisión. Aceptar lo que Allah da, es sumisión, y es la manera (adab) de la tariqa. La Tariqa 
muestra lo que el islam enseña de una forma más comprensible. Tariqa es algo importante. 
Aquel que se somete a la tariqa descansa. Uno no se cuelga de cada cosa que sucede, 
diciendo que lo bueno y lo malo vienen de Allah. La gente del dunya, se mueren de tristeza. 
Incluso si sucede algo pequeño, se la pasan protestando “Por qué sucedió? No debería 
haber pasado por aquí si sólo hubiese sucedido cinco minutos antes, o dos segundos antes 
o tres segundos; no habría visto esto, o no hubiera hecho tal cosa...” Su ser interior se lo 
traga excluyendo el desastre que hicieron o el incidente que sucedió. 

La verdadera enfermedad de la humanidad, es la enfermedad interior, es decir la 
espiritual. El tratamiento es difícil. Es por eso que cuando algo sucede en el afuera uno debe 
decir, “Seguro que hay un bien en esto también”. No se cuelguen de eso, y que no les 
produzca triste dentro suyo. Déjenlo pasan y sigan. Este es un pequeño sohbeto, pero si 
piensan en él hay cosas importantes. Pequeñas o grandes cosas suceden a todos en cada 
momento del día. Es una buena cosa, algo bello decir a todas ellas: “Hay bien en esto 
también” y confiar en Allah y someterse a Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 
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