
	
	

	
	

	

	

 
EN TODO LO QUE SUCEDE HAY UN BIEN 

 
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. 
 
Inshallah este sea un sohbet de 1-2 minutos así el pilar de nuestra tariqa se hace 

realidad. Nos beneficará y traerá beneficio a ustedes Inshallah. Allah Exaltado y Glorioso, 
dice en el Coràn: “Te entristeces cuando sucede algo, cuando esto es para tu propio bien. 
Y te agrada otra cosa pero es mala para tí y no tiene un bien”. Esto es lo mismo a lo largo 
de nuestra vida. 

Lo que Allah quiere es hermoso, y el bien está con lo que sucede Inshallah. Allah 
Azza wa Jalla nos dice esta buena noticia así no estamos tristes por nada. Sin embargo, los 
seres humanos le dan la espalda a esto y no se dan cuenta, y continuamente viven en 
sufrimiento y ansiedad. Mientras que Allah Azza wa Jalla hizo todo, y Su deseo debería ser 
nuestrs órden. Debemos aceptarlo. Vamos a estar cómodos cuando lo aceptemos. 

Se dice, “Las cosas al final se vuelven buenas”. Nuestros ancestros decían, “Hay un 
bien también en esto”. Sin embargo la gente de hoy se opone inmediatamente y dicen, 
“Esto no puede ser así, señor! Qué es esto? Qué desagradable!” primero se oponen a 
aquello que los rodean, luego lo llevan más lejos y también se oponen a Allah. Que Allah 
no lo permita! Por eso, no debemos estar tristes por la condición de este mundo. Uno 
debe decir, “Hay una bendición oculta”, así que no importa que tan malo parezca, Allah 
(JJ) lo puede cambiar por un bien. 

“Interprétenlo como bueno y encontrarán lo bueno”, decía nuestro Santo Profeta 
(SAS). No importa los pesares y ansiedades que hayan, pueden volverse buenas Inshallah. 
Así es lo mismo para un individuo, una persona, o la sociedad: son todas òrdenes de de 
Allah. Inshallah de ahora en adelante, Allah ayude al Islam. 

Allah siempre nos está ayudando pero por supuesto hay ciertos períodos. Los 
musulmanes pueden ser reprimidos pero seguramente al final, la ayuda de Allah estará con 
el Islam y con los musulmanes. Aún cuando el mundo entero se oponga al islam, no 
pueden oponerse a Allah. El ganador es Allah y aquellos que están con Allah.  

 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Aquellos que están contra Allah pueden pensar que son poderosos todo lo que 

quieran, aún así siempre son infelices. 
Por eso, con la voluntad de Allah hay un bien en estas cosas que suceden. Que 

Allah nos dé a todos el bien y que el bien esté con nosotros. Que el mal esté con aquellos 
que no creen.  

Walhamdu Lillahi Rabbil alamin. Al-Fatiha. 
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