LA MAGNIFICENCIA DE LAS ESTRELLAS EN EL CIELO
Desde aquí vemos las estrellas Mashallah. La gente ve la magnificencia de Allah (JJ)
cuando miran al cielo. Solíamos dormir afuera a veces cuando éramos jóvenes, y
podíamos ver miles dde estrellas en el cielo. Cuando uno es joven, no toma conciencia
que las estrellas son alo más grande. La gente entiende mejor la grandeza de Allah con el
conocimiento cuando es adulta.
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Él ha dicho, “Innama yakhsallahu min ‘ibadihil ulama.” (Sura Fatir:28) Sólo los
son temerosos de Allah. Ahora uno mira y ve las estrellas en el cielo. La estrella que

miramos y vemos no está allí. Se ha ido de allí cientos de miles de años atrás, ya ha terminado. Su luz
es lo único que nos alcanza ahora. Nuestro mundo ni siquiera es pequeño: no es más grande que una
partícula depolvo en este universo. Esta galaxia, la Vía Láctea, es también llamada Kehkeshan,
contiene miles de millones de estrellas. Hay miles de millones de soles, lunas, y planetas sólo en esta
Vía Läctea.
Qué tan grande piensan que es esta inmensidad y esta grandeza? Todas estas cosas que llamamos
miles de millones seobservan simplemente tan grandes como una estrella en este universo. No solo
miles de millones de planetas, aparentemente hay más de tres mil millones de galaxias. Es decir, una
por cada hombre. (Sheikh Efendi hace una broma aquí y se ríe con el resto). Y la gente que es
arrogante suele repetir, “Somos así, y somos asá”.
Como solía decir Mawlana Sheikh (QS), esto muestra la magnificencia de Allah. Allahu Akbar. Allah
creó esto con esa grandeza. Hay criaturas más grandes que todo esto junto a Allah (JJ). Hay un angel,
que es aún más grande que esto. Así que la mente de las personas no pueden captarlo. Sus límites
entonces no existen más.
Algunos burros preguntan por Allah, “Cómo es Él?” Es suficiente con mirar lo que Allah hizo,
creó, y lo que planeó. Cómo puedes siquiera alcanzar y pensar sobre la esencia de Allah. Ni siquiera
puedes alcanzar este universo, así que cómo puedes alcanzar a Allah que lo creó?
La grandeza entra dentro de la gente cuando mira el cielo. La gente siente como si fuera a caer
cuando miran a una montaña o una estrella. Quién sabe cuál será la sabiduría detrás de eso, tal vez
se sienten muy solos? La gente experimenta distintos sentimientos.
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Todo esto, el universo entero, no es ni siquiera una partícula de polvo junto a Allah. Pero con esta
grandiosidad Allah (JJ) dice: “Sólo me contiene el corazón de mi siervo mu’min2. No me abarca nada
más”. Allah Azza wa Jalla está allí si hay un Mu’min que tiene iman3 en su corazón. De otra forma, no
tiene sentido decir con arrogancia “Soy un doctor, soy esto, y soy aquello”.
Como dijimos, nuestra vida es temporaria, y cuenta tanto como un pestañeo. No invirtamos esta vida
en el entretenimiento del mundo. La verdadera vida es la vida del más allá. Todos nosotros vamos a
estar en el paraíso Inshallah. Quiera Allah darnos el paraíso así Inshallah podamos estar con Mawlana
Sheikh (QS) y con nuestro Santo Profeta (SAS) en esos hermosos días todos juntos Inshallah. Esa es la
vida eterna.
Solíamos pensar, “Cómo pueden alcanzarse estas estrellas? Cuando éramos jóvenes. Pueden ser
alcanzadas con cohetes? Cómo pueden ser alcanzadas, cómo debería hacerse? Ha salido desde allí y
se ha extinguido hace mucho tiempo. Son cosas muy extrañas. La gente no puede ver estas cosas en
la ciudad. No levantan sus cabezas y miran al cielo. La gente mira hacia abajo, miran hacia abajo, y
miran alrededor. No levantan sus cabezas y ven las cosas que Allah creó, no miran su grandeza.
Cuando las miran están ocupados en cosas innecesarias. Las cosas necesarias son glorificar a Allah y
obedecer a Allah. Quiera Allah darnos a todos iman e islam Inshallah.
- Mashallah, una pequeña luz como una nube hay allí. Ahí está, esa es la Vía Láctea.
- Cuál?
- Allí, ésa como una nube.
- Mi sultán, es el significado que se menciona en el hadiz, en ese mismo sentido, cuando se dice que
los compañeros son como estrellas?
Porque nos muestran el camino. Las estrellas también nos muestran el camino. La gente debe mirar
el pasado. Están aquellos que lo saben ahora también, pero la gente no mira más, y si miran no ven.
No ven una estrella en esto, ni encuentran ninguna dirección. En el pasado, cuando miraban sabían si
estaban hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, dónde estaban todas.
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