
	
	

	

	

	

	

 
DEBEMOS SER AGRADECIDOS POR LAS ENFERMEDADES 

 
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. 
 
Allah Azza wa Jalla creó todo perfecto. La gente sufre por sus propias obras. Allah 

llama a todos al bien, al paraíso, pero la humanidad piensa que es más inteligente seguir por 
su cuenta. La persona que cree en Allah es una persona inteligente. La persona que cree en 
Allah es aquella que sigue lo que Allah quiere y ordena. 

Allah creó todo. Él creó el clima como cuatro estaciones en nuestros países. Cuando 
es invierno, es la sabiduría de Allah, suceden enfermedades livianas: un resfrío y una gripe. 
Tienen beneficio tanto material como espiritual para la gente. El lado espiritual es que se 
vuelve una expiación por los pecados, y se convierte en una limpieza. Aquellos que no 
tienen pecados se elevan una estación. Por supuesto, todos tienen pecados y no existe un 
siervo sin pecados.  

La gente piensa que un resfrío normal o la gripe Influenza no tiene beneficio 
material. Tiene beneficios ya que previene de enfermedades peores. Es la sabiduría de Allah, 
que algunos elementos dejen el cuerpo cuando sucede la enfermedad, y esto funciona como 
una prevención para enfermedades más graves. Sin embargo la humanidad se queja cuando 
estas cosas suceden. No deberías quejarte sino ser agradecido cuando una enfermedad te 
sucede. Deberías decir, “Alhamdulillah.” Agradecer por la bendición. Cuando sucede una 
enfermedad o un problema, deberías decir, “Alhamdulillah.” Uno se eleva cuando es 
agradecido. Allah (JJ) dice: 

 لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزیَدنَُّكمْ 
“La’in shakartum la’azidannakum.” “Verdaderamente, si eres agradecido, Yo voy 

realmente a incrementar los favores sobre tí”. (Sura Ibrahim:7) Por eso, uno debe ser 
agradecido cuando sucede esta bendición. Uno debe decir, “Alahamdulillah,” y dar 
consentimiento para que esa enfermedad o lo que sea ocurra. 

 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ahora, llegan con tantas cosas como la gripe del pollo, la gripe de cerdo, la gripe del 

mono, y qué más. En verdad, todas son una, pero toman distintas formas cuando llega a la 
gente, y la enfermedad les llega por sus propias obras. Uno cambia estenfermedad y la 
vuelve peor cuando trata de curarla. Debemos ver estas enfermedades como algo 
beneficioso, debemos verlas como la bendición de Allah. Debemos si no ser agradecidos, 
al menos estar satisfechos.  

Afortunadamente somos protegidos de cosas más grandes a través de pequeñas 
incomodidades. Decimos Gloria a Allah. Esto nos mantiene a salvo de otros males. Porque 
la gente se vuelve más liviana cuando atraviesa una expiación, cuando no hay pecados. Que 
Allah nos dé a todos sentido común e inteligencia así podemos pensar sobre estas cosas, y 
no de inmediato quejarnos sobre esto y rechar todo Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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