
 

 

 

 

 

 
NADA ES COINCIDENCIA 

 
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. 

 
Bismillahir Rahmanir Rahim 

اِحِميهَ فَاّلّلُ َخْيٌر   َحاِفًظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
 

“Fallahu khairun hafithan wahuwa arhamur rahimeen.” (Sura Yusuf:64) “Allah es 

el mejor guardián y Él es el más misericordioso de los misericordiosos”. Allah Azza wa 

Jalla nos envió a este mundo. Los que no creen dicen que esto fue una coincidencia. Si 

fuera una coincidencia, nadie hubiese podido vivir ni por un minuto, y el mundo no 

existiría. Allah lo previó todo, y le dio un tiempo a todo. Nada sucede antes de que le 

llegue el momento. 

A veces, asustan a la gente diciendo, “Algo va a golpear la Tierra y el Día final 

llegará”. Una vez que Allah dice, “Sea”, sucede. La fe de aquellos que creen de otra forma 

se debilitarían y le prestarían oídos a shaytán. Allah hace lo que Él quiere. Si todo el 

universo se uniera, no podría hacer nada, poqrue las cosas que Allah dice, suceden. Hay 

un Día final, un Juicio, y un más allá. Esta gente piensa que cuanto más vive en este 

mundo más obtendrán. No piensan en el más allá y quieren debilitar la fe de la gente. 

“Esto sucedió así y aquello sucedioasá. Esto es bueno y esto es malo”, dicen cosas de 

acuerdo a su propio entendimiento.  

Como dijimos, si Allah quiere, Él puede volver el fuego como en el que estaba 

Ibrahim (AS) en un jardin de rosas, Él puede hacer que la persona que vive de la forma 

más lujosa, viva en el infierno. Por eso, confíamos en Allah. 

 َوَعلَى اّلّلِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

 
“Wa’alallahi falyatawakkalil mu’minoon,” Él dice, “Sólo en Allah deben confiar los 

creyentes”. (Aali Imran:122) Aquellos que son mumin deben confiar en Allah.  



 

 

 

 

 

Venimos a este mundo. Nuestro tiempo de vida, Allah lo asignó y viviremos esa cantidad. 

El miedo no modifica el destiono. 

Por eso, confíemos en Allah y cumplamos con nuestras resonsabilidades. Vamos a salir de 

aquí con una ganancia, vamos a obtener lo mejor para el más allá Inshallah. De otro 

modo, si uno dice “Sucederá esto y sucederá lo otro”, uno va a gastar su tiempo lidiando 

con cosas innecesarias. Quiera Allah nos desviarnos del camino recto.  

Al-Fatiha. 
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