
	

 
 
 
 
 
 
 

SI VAS AL HAJJ, ERES AFORTUNADO  
 

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. 
 

Los hajjis se preparan para regresar estos días. Han cumplido su deber del hajj y 
empiezan a volver. Les decimos, “Que Allah lo haga mubarak (bendito).” Muchos 
pudieron ir este año, gracias a Allah. El hajj es importante y fard (una obligación). Si Allah 
lo ha vuelto parte de tu destino, qué afortunado eres! Esa es una persona afortunada. 

La mayoría de la gente no va aún cuando tiene los medios, o algo les sucede y no 
pueden ir. Porque sólo aquellos que Allah Azza wa Jalla se lo predestina pueden ir. Son, 
como dijimos, gente afortunada. Ahora, lo que llaman juegos de azar no son juegos de 
azar. Estas cosas que desvían a la gente del camino recto. Es por eso que no es aceptado. 
Esto se considera parte del capítulo del juego. No es afortunado sino desafortunado. De 
toda la gente, una persona que fue predestinada en el camino de Allah es una persona 
afortunada. Ser un bello siervo de Allah, esto es ser afortunado. Debemos reconocer su 
valor. 

No digan, “Somos pobres, enfermos, esto y aquello”. La gente que está en el 
camino de Allah (JJ) es afortunada. Una persona no puede comer una comida para diez 
personas. Él también come como una persona normal. Digamos que come dos veces más 
que una persona normal o tres veces como máximo. Pero no puede comer diez veces 
más. Porque se cuidan, y quieren lucir bien y bellos. No les gusta cuando tienen 
sobrepeso. 

Por eso, los siervos afortunados de Allah son aquellos que están en Su camino. Y 
entre ellos, la gente que tiene el destino del hajj son más afortunadas. Porque todos 
pueden hacer el salat y ayunar, pero no todos pueden hacer la adoración del hajj. Por eso, 
que Allah lo haga un kismet para todos. Que Allah lo destine y lo haga un kismet para 
todos aquellos que quieren hacerlo Inshallah. Inshallah puedan ir aunque sea una vez en la 
vida Inshallah. Que Él inshallah se lo destine para ustedes y que sea un kismet para todos 
y para todos nosotros ver nuevamente esos lugares Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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