
 

 

 

 

 
 
 

LA VIDA CONSISTE EN EXPERIENCIAS 
 

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. 

Allah Azza wa Jalla nos creó y enseñó: 

نَساَن َما لَمإ يَعإلَمإ  ِ  َعلََّم اْلإ

“Allamal insana maalam ya’lam.” (Sura ‘Alaq:5) Cuando la humanidad no sabía 

nada, Allah le dio inspiración y lentamente aprendió. La gente aprende constantemente, 

desde la infancia hasta la vejez. La gente debe tomar lecciones. Allah le muestra a la gente 

su bondad, pero aquellos que no están en el camino de Allah no aprenden. Todo se 

vuelve malo, y una catástrofe para ellos.  

La gente que quiere el bien toma todo como una lección. La gente está en 

diferentes situaciones hoy en día. Algunas veces son buenas y a veces están en situaciones 

que no son buenas. Saber que todo viene de Allah, si la gente es agradecida a Allah por 

aprender, serán reemplazados por bondad y buenas obras les serán escritas. Aún cuando 

es difícil, la compensa será escrita para ellos. Debemos decir que venimos de Allah. Esto 

también es una experiencia. El bien y el mal son una experiencia para la gente.  

No hay necesidad de rebelarse cuando algo malo sucede. Esto también es un 

punto a tener en cuenta. La gente aprende más cada día. No hay final para el 

conocimiento así que no hay final para el aprendizaje. La persona aprenderá hasta su 

muerte, así que dejen que tome conciencia de lo que aprende de sus experiencias. 

Debemos decir, “Así es como sucedió. Hay un beneficio en esto”, y de esa forma él puede 

enseñar a otros también.  

Dicen que la vida consiste en experiencias. Allah (JJ) dio este mundo y esta vida a 

la gente como una prueba.  

َسُن َعَمًل   ِليَبإلَُوُكمإ أَيُُّكمإ أَحإ



 

 

 

 

 

“Liyabluakum ayyukum ahsanu ‘amala.” (Sura Mulk:2) como dijimos, hay una 

lección en todo. Allah no carga a nadie con algo que no pueda cargar. Verdaderamente, 

debemos tomar lecciones de estos estados y ganar experiencia. Que las experiencias 

tampoco se pierdan. Cuando la gente dice, “Esto ya no sucedió antes” o “Esto es así y 

esto es asá”, ellos se vuelven satisfechos, ellos maduran con esa experiencia, y se vuelven 

un ser humano más perfecto, y se acercan a Allah (JJ).  

Estas cosas de las cuales hablamos, las experiencias, son rmedios para entrenar el 

ego de la persona. Si no, si luego de tantas cosas y estados que cayeron sobre ustedes aún 

así siguen a su ego, entonces no tuvo beneficio. Como dijimos, así como calientas el 

hierro, y lo golpeas, golpeas y golpeas sobre él, al final, algo sólido y hermoso aparece, 

este efecto en el ego es del mismo modo. Si no, se quemarán sin necesidad. Ellos 

golpearán y golpearán, pero no servirá de nada, no tendrá beneficio.  

Como djjimos, esto es para entrenar nuestro ego. Que tengamos control sobre 

nuestro ego. No hay nadie que haya seguido a su ego y ganado. Debemos aceptar estas 

cosas que son hechas como entrenamiento del ego, pónganlo en sus mentes y entrenen 

sus egos. Entonces, no habrá sido por nada. Que Allah nos permita a todos tomar 

lecciones de las experiencias así nuestra vida no es en vano. Que Allah también nos dé 

recompensas así tomamos lecciones de esas experiencias.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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