
	

	

	

	

	

 
BUSQUEMOS EL ERROR EN NOSOTROS MISMOS 

 
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. 

 
La humanidad recibe bendiciones por las cosas que hace tanto en este mundo 

como en el más allá. Así que para vivir una vida agradable, deben siempre estar en el 
camino de Allah y hacer lo que Allah ordena, no solo para el más allá sino también para 
vivir una buena vida en este mundo. Alguna gente pregunta, “Qué hicimos para que esto 
y aquello sucediera?” Esa es la predestinación de Allah.  

Hay dos formas de pensar. Una es la crítica como “Qué falta cometí?” pensando 
así. La otra es: “Me pregunto cuál será la falta. Así puedo arreglarla”.  

ُر َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعبَاَدِة َسنَةٍ   تَفَكُّ
 

“Tafakkuru sa’atin khayrun min ‘ibadati sana,” dice nuestro Santo Profeta (SAS). 
“Pensar tanto en los errores del ego y la grandeza de Allah por una hora, es mejor que 
adorar para nada durante 70 años”, dice.  

Por eso, cuando algo sucede no digan, “No es mi falta por lo que ocurrió”. Puede 
ser que tu padre haya cometido un error o tu abuelo haya cometido un error. Ustedes 
también sufrirán por esto. Pueden haberte dado una porción ilícita y sufrirán el tormento 
de esa porción de haram. Así que Allah no oprime a nadie. Es contrario a las buenas 
maneras rebelarse ante Allah y encontrar la falta en Allah preguntando, “De donde vino 
esto?” La gente debería tener cuidado con esto. Cuando piensa en esto y reflexiona 
preguntando, “Qué sucedió? Qué quedó?” nunca dejen que ese planteo llegue a ese 
punto.  

Si dicen, “Seguramente hemos cometido un error”, o “Allah lo ordenó y lo 
enfrentamos sin quejas”, si haces esto recibirás sus recompensas. Cuando Allah da algo, 
da sufrimiento, da problemas, esto viene con recompensa.  

 



	

 

 

 

 

Porque Él dice, “Las personas a las que se les da más problemas son los profetas”. 
Luego son los sahabas, luego los awliya y así.  

No es doloroso para ellos cuando dicen, “Esto viene de Allah”. Es como un favor 
para ellos. Debemos imitarlos o buscar cuál es nuestra falta. Piensen. “Dañé a alguien? 
Abusé de sus derechos? Hice esto e hice aquello…” Arreglen sus faltas y estarán en paz. 

Allah no quiere torturar a nadie. Allah Azza wa Jalla es Arhamur Rahimin. Él creó 
a la gente así pueden vivir una buena vida. Él creó felicidad en el mundo y felicidad en el 
más allá. Aquellos que creen habrán alcanzado ambas. Aquellos que no creen pueden ser 
hermosos, poderosos, o pueden tener todo el dinero que quieran, pero no servirá de nada. 
Que Allah nos haga parte de sus buenos siervos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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