MILAGROS Y REGALOS TAUMATÚRGICOS
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 la sagrada noche del Isra y Miraj es en dos días. El Isra y Miraj es uno de
los grandes milagros de nuestro Santo Profeta (SAS). Los milagros de nuestro Santo
Profeta (SAS) son muchos. Los milagros empezaron a aparecer antes de que nuestro
Santo Profeta (SAS) naciera. Los milagros de nuestro Maestro (SAS) continuarán hasta el
Día del Juicio. Sus milagros son constantes.
El llegó al Baytul Maqdis, Qudus (Jerusalén) desde Meca con el Buraq en la noche
de Isra (el viaje nocturno) y Allah Exaltado y Glorsioo, lo recompensó a nuestro Santo
Profeta (SAS) en esa noche. Porque le habían causado tanto sufrimiento a nuestro
Maestro (SAS). Allah Azza wa Jalla primero llevó a nuestro Santo Profeta (SAS) desde
Mecca al Baytul Maqdis y de allí a los cielos.
Nuestro Santo Profeta (SAS) vio todos los paraísos en una noche. Él también fue
testigo y observó los infiernos. Nos han narrado muy poco de lo que vio, de lo que
pudimos entender. Nuestro Santo Profeta (SAS) alcanzó la presencia de Allah, la estación
que nadie puedo alcanzar. Esto es lo más importante.
Estar tan cerca de Allah Azza wa Jalla no puede ser entendido por la mente
humana. “La makan, la zaman”. No hay lugar ni tiempo para Allah Azza wa Jalla. Allah
dijo, “Estuvimos tan cerca como dos cejas,” para que comprendamos cómo fue en Su
conocimiento. Todo lo que sucedió ocurrió en una noche, un pequeño período de una
noche. El lugar donde descansaba ni siquiera llegó a enfriarse, y aún estaba caliente
cuando el Santo Profeta (SAS) regresó. Así que ese período ni siquiera fue una hora. Los
lugares y tel tiempo están bajo las órdenes de Allah. Todo el conocimiento sale de una
fuente. Aquellos que no tienen fe sólo tienen ventaja en cierto conocimiento. A él se lo
llamaba el más grande genio del mundo -– Einstein, Frankenstein y quién más (el Sheikh
ríe). Ello dijeron muchas cosas. Estas teorías suyas y lo que decían existe dentro del
conocimiento de Allah.

Este episodio del Miraj (ascención) de nuestro Santo Profeta (SAS) sería un
episodio que tomaría millones de años, ya que llevaron y mostraron a nuestro Santo
Profeta (SAS) todo. Sin embargo, nuestro Santo Profeta (SAS) fue devuelto al mismo
lugar antes de que pasara una hora. En este caso, tanto el tiempo como el espacio,
verdaderamente están bajo el control de Allah. Allah (JJ) muestra esto a la gente.
Hay grandes lecciones aquí y necesitamos prestarles atención. Nuestro Santo
Profeta (SAS) enseñó y mostró el camino a los sahabis (compañeros) también. Algunas
cosas hechas por los profetas están más allá del conocimiento de la gente. Las cosas
maravillosas son llamadas milagros. Nuestro Santo Profeta (SAS) y los 124 mil profetas
hicieron cosa que no pueden ser explicadas por la lóica. Estos son milagros.
Hubo milagros con todos los profetas. Muchos con algunos de ellos y pocos con
otros, pero todos mostraron milagros así la gente podía creer. Estas cosas no son magia ni
hechizo sino cosas enviadas por Allah así daban por cierto la presencia de Allah. Allah
puede hacer esto donde quiera que Él quiera. Estas cosas hechas por manos de los
profetas, todos los profetas mostraron Milagros así la gente creía en ellos.
Por supuesto, nuestro Santo Profeta (SAS) tuvo muchos Milagros. Uno de ellos
fue partir la luna. La luna quedó en dos pedazos cuando nuestro Santo Profeta (SAS) la
señaló. Está la montaña de Abu Qubays Mountain cruzando la Kaba y sucedió allí. Él
claramente la partió por el medio: una parte a la derecha y la otra a la izquierda. Los
politeistas dijeron, “Esto es un hechizo. Engañaste nuestro ojos”. Entonces había gente
que llegó de otra parte. Ellos les preguntaron y dijeron lo mismo. No solo aquellos que
estaban allí, sino gente de otros lados vio la misma cosa. Y ahora dicen que fueron a la
luna y no lo hicieron. Quien quiera que suba verá el lugar donde se partió la luna en el
medio, es claro.
Como dijimos, estos son los Milagros de nuestro Profeta. Todos los profetas
tuvieron Milagros. Los compañeros no tuvieorn Milagros, son llamados karamat
(taumaturgias). Los awliya (santos) que llegaron después también tuvieron karamats.
Algunos awliya y algunas órdenes (tariqas) exhiben sus karamats. Pero en la orden
Naqshabndi no se muestran las karmats. Aún si los awliya no lo quieren, pero es la
voluntad de Allah Azza wa Jalla, los aliwya pueden hacer un karamat sin que la gente se dé
cuenta. Entonces la gente dice “Ese santo puede hacer esto”, y lo cuenta a la mayoría de
la gente.

Qué debemos hacer cuando vemos esto? Debemos dar gracias a Allah. Debemos
glorificar a Allah ya que es un signo y una prueba que se le muestran a esta que tiene fe
débil y que este mundo no está vacío. Nuestro Mawlana Sheikh (QS) decía, “Si un awliya
lo quiere, él podría poner de cabeza este mundo, pero ese no es su deber. Es hacer lo que
Allah ordena”.
Cuando uno ve karamats debe ser agradecido diciendo. “Somos afortunados
servidores de Allah por ver estas cosas”. Necesitamos explicar esto a la gente y hacer el
esfuerzo así también tiene un beneficio. Todo lo que hacen los sheikhs tienen beneficio
de todos modos para la humanidad. Ellos no quieren ser sólo útiles para los musulmanes,
pero para toda la humanidad, así pueden salvar a la gente de la ruina, de arruinarse. Ellos
luchan para que la gente llegue al camino recto. No tienen otro propósito.
Son los herederos de nuestro Santo Profeta (SAS). Su karamat es verdadero. Los
Milagros de los profetas y los karamats de los awliya son verdaderos de acuerdo a la
creencia del aAhl-e Sunna wal Jamaat. No hay nada malo en aceptarlos. Pero
desafortunadamente, alguna gente que se presenta a ella misma como eruditos no los
acepta. Los verdaderos eruditos conocen el método y también son felices ya que esta es la
fortaleza del Islam. Mientras el mundo entero se opone al islam, esta es una gran
benidición y una gran fortuna que Allah nos envíe estos signos Suyos.
Como dijmos, no es sólo útil para el Islam y los musulmanes sino para el mundo
entero. Es útìl Inshallah porque la incredulidad (kufr), el pecado, la opresión, y todas esas
males no tienen uso para la humanidad. Sólo traen daño. La tiranìa (thulum), la angustia
(thulumat) es oscuridad y nada más. Cuanto más pecado se cometan más thulum, màs
oscuridad desciende. La angustia se convierte en un pesar para la nnete. Cuando hay bien
todo se vuelve limpio y claro. La gente llena de fé, los creyentes también iluminan los
lugares que van. Ellos proveen de alivio, y remueven la angustia que hay alrededor.
Los awliya existen y continuarán hasta el Día del Juicio. A Allah gracias, nuestro
Mawlana Sheikh y sus karamts también son muchas. Uno ve a gente que nunca vio contar
tal episodio, tal hecho que vieron y que los dejó sorprendidos. Las cosas que nunca
escucharon antes les sucedieron. Es una lección para la gente. Uno lo escucha aquí y allá,
pero los karamats que fuimos testigos de Mawlana Sheikh (QS) son cientos.

Por qué decimos esto? Porque uno puede decir cosas que han sucedido 100,200 o
500 años atrás y también son verdaderas, pero la gente piensa que ningún awliya llegó
desde entonces. Los awliya existen con la voluntad de Allah. Aún si ellos no quieren el
karamt, esto ocurre porque Allah Azza wa Jalla lo convierte así en un poder para la gente
de fè. Cuando se vuelve un poder para la fe, la luz para los creyentes aumenta, y también
su baraka (bendiciones) llegan continuamente Inshallah.
Como dijmos, hay gente que se piensa erudita. Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo,
“Un alima es hermoso con tres cosas: humildad, ser humilde, aceptar la verdad y
adjudicarse algo inmediatamente”. Él debe ser agradecido de Allah por lo que ve y
necesita estar feliz diciendo, “A Allah gracias, hay gente en el camino del Islam y de
nuestro Santo Profeta (SAS), y a través de ellos el poder llega a la gente de fe”. Ellos
deben decir “verdadero” a esto. Ellos deben decir, “no hay nada contrario al Islam y la
sharia (ley divina) en esto”, ellos deben estar felices por esto.
De otro modo, no tendrá beneficios para ellos, y si se ponen a criticar cometerán
un pecado. Aún más ellos actúan de forma arrogante y lo hacen no lo reconocen.
También están cometiendo un pecado cuando no reconocen esto. La arrogancia es el
peor de los hàbitos y aún peor en los eruditos.
Que Alalh bendiga (mubarak) a nuestro Santo Profeta (SAS) en la noche del Miraj.
Inshallah lleguemos a esta noche el domingo. Que podamos estar a salvo gracias a la
baraka de esa noche Inshallah. Necesitamos la himmat (apoyo espiritual) de nuestro Santo
Profeta (SAS), los awliya y los shahabis. Que ellos nos cuiden así el islam es victorioso en
estos días tan duros. Que el islam sea victoriosos y que todo este kufir sea derrotado
Inshallah. Por el honor de esta noche del Miraj y por el honor de nuestro Santo Profeta
(SAS) Inshallah. Que Allah también dé sentido común a aquellos que son musulmanes y
no aceptan estas cosas.
Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha.
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