
MIRA Y TOMA UNA LECCIÓN 

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: 

 ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَرِْض فَانظُُروا

(Allah 'Azza wa-Jalla dice: 'Qul si'irū fī l-'arḍ fāndhurū', 'Diles "Viajad por la tierra y ved". 
Qur'ān 27:69). 

Viajen por la tierra y tomen lecciones, dice Allah 'Azza wa-Jalla.  

Tuvimos la oportunidad de viajar durante los últimos cuatro días, Shukr a Allah هلالج لج, y 
vimos lugares que no habíamos visto antes. 

Allah 'Azza wa-Jalla - 
 ,'فَتَبَارََك اللَُّه أَْحَسُن اْلَخالِِقنَي'
'Fa tabārakaLlāhu ahsanu l-khāliqīn', 
'Tan bendito es Allah, el Mejor de los creadores.' (Qur'ān 23:14). 

Allah 'Azza wa-Jalla creó lo mejor de todo y se lo dio a la humanidad. Algunas personas 
conocían su valor y hacían Shukr. Pero algunos no se dieron cuenta y fallecieron. Algunas 
personas han dejado su huella y otras han sido olvidadas por completo. 

Shukr a Allah هلالج لج,[por] Anatolia y los lugares en los que vivimos, los lugares en los que 
viven los musulmanes - Allah 'Azza wa-Jalla les dio las tierras más hermosas. 

Desde tiempos antiguos, todas las naciones favorecieron y tomaron esta zona ya que era 
adecuada para la vida. Había prosperidad, agua y cultivos. Allah 'Azza wa-Jalla lo dio todo. 
Quien lo hacía bien, como hemos dicho, lo hacía y se iba. Cada nación vivió hasta que su 
tiempo terminó y otra nación vino después. Lo que queda es esta tierra. 



Este mundo es así. Dicen que este mundo no le queda a nadie. Lo que queda es el Iman. 
Millones y miles de millones de personas han vivido y ya se han ido. Los que han ganado 
son personas que hicieron Shukr a Allah هلالج لج, que realizaron la adoración a Allah هلالج لج y que 
confiaron en Allah هلالج لج. Tenemos que tomar ejemplo de esto. 

Vienen muchos turistas locales y extranjeros. Miran a su alrededor. Y cuando miran, 
deberían tomar una lección de ello. Pero no toman una lección; muy pocos lo hacen. 

Se quedan asombrados de cómo la gente ha llevado estas rocas, cómo las han tallado. “A 
pesar de todas las herramientas modernas, la gente no puede hacer lo mismo ahora. 
¿Cómo podían hacerlo entonces?" 

La gente piensa en esto. En lugar de pensar así, piensa en dónde están ahora, qué les pasó. 
Deberíamos pensar en esto. 

En efecto, la gente ve cosas sorprendentes. Allah هلالج لج ha dado fuerza y mente a la 
humanidad. Ellos pueden hacer de todo. Pero deberían usar sus mentes un poco para la fe 
y el Iman para que haya un beneficio para ellos. De lo contrario, no hay ningún beneficio 
en dejar tierras y edificios de rocas detrás de ti si no dejas el Iman. 

Decimos Shukr a Allah هلالج لج por los favores que nos ha dado. Con el Shukr los favores 
aumentan. Y cuando no se hace Shukr, se convierten en sufrimientos. 

Todo tiene su Dueño, debemos hacer lo que a Él le gusta. De lo contrario, no puedes 
ganar nada. Lo que se obtiene es sólo una pérdida. Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah 
 .nos dé favores eternos هلالج لج haga nuestro Shukr eterno insha'Allah. Que Allah هلالج لج

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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