
 

 

 

 

 

 

 
APRENDIENDO DE NUESTROS ERRORES 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Los seres humanos cometen errores porque ellos aprenden de ellos. Mientras no 
insistan cometiendo las faltas, los errores se vuelven lecciones para ellos. Por eso, cuando 
comete un error, sin cometen en particular un pecado al seguir a alguien que está 
equivocado o hacer algo mal y arruinarlo, no debe preocuparse por el mundo, él debe 
poner en su mente que esto fue una lección. 

Si comete un error, y se enoja, pero luego continúa y hace el mismo error cien o 
miles de veces, entonces llegado ese momento no hay beneficio de ese error. Sin 
embargo, si lo hace una vez y luego de que la meta o algo se perdió, entonces por la 
segunda vez, no te acercas a eso, y puede preguntarse dónde estaba su error, corregirlo y 
continuar. En lugar de pensar cosas como “Hice esto o aquello, entonces esto sucedió. 
Cuál es la situación? Por qué sucedió esto?” y quejarse, uno debe tomar la lección de su 
error.  

Esto es para este mundo. Para el Próximo Mundo, sin embargo tantos errores que 
cometes, tantos pecados que cometas, uno debe pedir perdón. Allah ‘azza wa jalla dice 
que Él acepta el arrepentimiento. La puerta del arrepentimiento aún está abierta. El 
hombre no pasa un día sin pecar. No todos son santos. Allah creó gente para pecar y 
pedir por perdón, por eso luego del arrepentimiento, los pecados son corregidos y 
perdonados. Los asuntos del mundo son lo mismo tal como dijimos: no hay necesidad de 
preocuparse por lo mundano, tomen lecciones del os errores.  

Ahora la gente estudia en la universidad. La mayoría no va a las universidades 
públicas, porque deben estudiar más, y la mayoría de la gente se han vuelto perezosos. 
Ellos prefieren lugares privados, y pagar para recibir conocimiento o aprender una  



 

 

 

 

 

 

profesión. En esos lugares, pagan y aprenden. Cuando cometes un error en este 
mundo, uno aprende de esto y paga por esto no con dinero sino con otra cosa. Por eso, 
que esto quede en nuestra mente. Cuando uno comete un error, debemos decir, “Este no 
fue un error, fue una lección”. Esto significa que la cosa no fue buena, perdimos mucho, 
lo malgastamos y la próxima vez debemos ser más cuidadosos y no repetirlo.  

Por el contrario, si culpas a otro, no hay sentido en esa culpa. Los asuntos de nadie son 
correctos. No hay forma de hacerlo todo. Allah ‘azza wa jalla crea estas situaciones, quiere que 
aprendamos de los errores y pidamos perdón así Él perdona. Él es el misericordioso, 
nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Que Allah nos ayude. Que tomemos 
conciencia de nuestros errores, que aprendmaos de ellos. Que Allah perdone nuestros 
pecados.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  23 de enero del 2019 /17 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


