
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONA INTELIGENTE APRENDE DE SUS 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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

La persona inteligente es aquella que aprende de sus errores. Allah Azza wa Jalla te 
creó y: 

 لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال 
 “Liyabluwakum ayukum ahsanu amala.” (Sura Mulk:2) Él dice, “Este mundo es un 
mundo de pruebas, y te creó para ver quién es el mejor en obras.” Todos cometen 
errores, pero la mayoría de la gente no aprende de sus errores. Ellos se lamentan, es decir 
se sienten arrepentidos. Se sienten arrepentidos y dicen cosas como, “Desearía haberlo 
hecho. Desearía no haberlo hecho”, luego van y cometen el mismo error de nuevo. 
Porque no aprenden la lección y no se ven como culpables. 

Mientras que la persona inteligente aprende de su error. La gente lo experimenta y no 
comete el mismo error pensando, “Cometí un error. Desearía no hacerlo de nuevo”. Sin 
embargo, el tonto dice, “Miren lo que sucedió! Qué mala suerte!” y luego vuelve y comete 
el mismo error de nuevo. Esto es debido a la idiotez. 

Allah Azza wa Jalla dio a todos y a todo una mente. La mente de una mosca tiene 
cinco segundos, Así que piensa por cinco segundos. Uno la espanta y la ahuyenta, pero no 
se escapa de vos y vuelve frente a tí. En cinco segundos pasa y se olvida. Comete el 
mismo error de nuevo, y al final es aplastada o es un malestar para la gente. Este es un 
ejemplo de la tontería. Allah Exaltado y Glorioso, Él creo a la gente para observar y 
aprender. Por eso, no hay necesidad de torturarse a uno mismo todo el tiempo por haber 
cometido un error. Esta es una lección para nosotros.  

Un hombre vino –vienen muchos a nosotros- y habló con nosotros: “Le dimos el 
dinero a un hombre. Y se fue. Qué podemos hacer ahora? Volverá?” Le dijmos, “No, no 
volverá”. Uno puede lamentarlo u olvidarlo. Aprendan la lección así el dinero no se habrá 
malgastado. Así como hay cursos donde la gente paga y aprende, ahí tienen: esa es una  

 



	
	

 

 

 

 

lección de vida. El hombre tomó el dinero y huyó para darte una lección de vida. 
El hombre tomó el dinero y huyó para darte una lección en recompensa.  

No lo lamenten. Ténganlo en mente así no se repite. De eso trata la lección. Es por 
eso que debemos aprender de todo. Uno va a ser ganador al final y no lo lamentarán por 
nada. Que Allah nos ayude. El camino que muestra Allah es hermoso. Aquel que lo sigue 
no se lamenta por el mundo. Debe ser inteligente y las cosas que uno hace serán más 
útiles para él Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
9 De octurbre del 2017/19 Muharram 

1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	
	


