
APRENDER DE LOS ERRORES 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 َوِتْلَك اأْلَيَّاُم نَُداوُِلَها بنَْيَ النَّاِس 

(Corán 03:140). Allah هلالج لج  afirma en el Qur'an 'Azimu sh-Shan: “Porque es en forma 
alterna como adjudicamos los días [de fortuna y desgracia] a la gente.” 
(Así es como alternamos los días entre los hombres). 

En estos días, siempre habrá alguien que gobierne sobre la gente, habrá uno tras otro. 
Alguien vendrá después del que hay ahora. Y luego, después de él, vendrá otro también. 

Esta es el patrón que Allah هلالج لج  ha dispuesto para la humanidad. No habrá nadie que 
gobierne para siempre. Ciertamente vendrán otros, buenos y malos. Allah هلالج لج  da a cada 
pueblo un gobernante según la condición de la gente. Él les da gente como ellos mismos, 
lo que se merecen. 

Por lo tanto, no hay necesidad de entristecerse por las cosas que sucedieron antes. Lo que 
ha sucedido, ha sucedido. Los árabes dicen: 
 ,"ما فات مات"
"Lo hecho, hecho está". Y los turcos dicen que no se puede evitar lo que viene. Las cosas 
han ocurrido y hay que tomar lección de ellas y mantenerse lejos de los errores. Hay que 
tomar nota y aprender la lección para no repetir los errores y tener problemas. 

Por supuesto, uno puede sentirse triste por lo que ha ocurrido. Pero, ¿qué pueden hacer? 
Ya ha sucedido. No pueden hacer nada por ello. Deben tener cuidado y protegerse. 
Deben guardar los favores que Allah هلالج لج  les ha dado. Hagan Shukr por los favores, para 
que perduren. 



El mayor favor [de Allah هلالج لج] es el del Islam, luego el de la patria y el gobierno del Islam, 
gracias a Allah هلالج لج. Estos son grandes favores. No debemos subestimarlos. Allah هلالج لج les ha 
dado estas cosas. Deben conocer su valor y dar su derecho. 

La gente vive dando todo por sentado. Están tristes por el pasado y están sufriendo, pero 
no aprenden la lección. Cuando se repiten los mismos errores, su tristeza es inútil. 
Cuando aprendes del error y te mantienes alejado de ese error, obtienes beneficios y no le 
das una oportunidad a la mala gente. 

Estos días [en los que vivimos] a veces son buenos y a veces malos. Gracias a Allah هلالج لج, 
los días que vienen son para el Islam aunque parezcan malos. La oscuridad y la opresión 
han llegado a sus límites desde hace cien años. No ha habido tanta vergüenza, tanto Kufr 
y tanta rebelión en la historia del mundo. Si esto hubiera ocurrido con las naciones de 
antaño, Allah هلالج لج  las habría destruido. Sin embargo, como estamos viviendo en el fin de 
los tiempos, se está manifestando el último nombre de Allah هلالج لج: As-Sabur, el Más 
Paciente y por ello aún no han sido destruidos. No ha habido tal Kufr y tal impertinencia 
desde que el mundo fue creado. Pero como dijimos al principio del Sohbah, ahora nos 
toca esto. Si Allah هلالج لج  quiere, los días buenos, los días puros y los días felices vendrán 
después. 

Que Allah هلالج لج nos permita llegar a esos días. Que Allah هلالج لج nos proteja a todos y dé fuerza 
a nuestro Iman insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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