
LAS MADRES SON ESCUELAS 
(O “El paraíso está bajo los pies de las madres”) 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Hay algunos días en los que la gente recuerda viejos tiempos. Hay algunos días con 
recuerdos tristes y otros con recuerdos agradables. Hoy es uno de esos días. La hermana 
de Hajjah Anne murió hace 24 años en este día y pasado mañana será el 'Urs de Hajjah 
Anne quien murió hace 17 años. Quiera Allah elevar sus estaciones en el Paraíso. 

Ellas eran personas especiales como aquellas de antaño. Hicieron mucho servicio físico y 
espiritual al lado de Mawlana Shaikh Nazim, siempre sirviendo y dejaron este mundo 
habiéndolo obtenido todo. 

Mawlana Shaikh Nazim solía ir a servir y a predicar mientras ella solía cuidar del hogar, 
nunca pidió cubrir sus necesidades, tenía también la habilidad de coser. 

Mawlana Shaikh Nazim solía decir que las hermanas deben aprender a tejer y a coser. En 
algunas ocasiones pueden proveer para el hogar con esas habilidades si ellas quieren. 
Hajjah Anne lo hizo así. Ella hacía su adoración por la noche y hacía servicio durante el 
día a su familia y a los hermanos y hermanas. 

Cocinaba alimentos, dirigía el Dhikr, aconsejaba [a las hermanas] y suplía las necesidades 
de la gente que venía. Vivió bondadosamente su vida y pasó al otro mundo con bondad 
también en el día 3 de Shawal del calendario Hijri. Hoy recordamos su mención pues su 
estación es elevada. 

Nuestro Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dice que el paraíso está debajo de los pies de las madres. 
Nuestro sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص es أصدق الصادقني, "El más veraz de los veraces". 
Ciertamente el Paraíso está debajo de los pies de dichas madres, servirlas y honrarlas es 
algo que Allah هلالج لج ama y es Su orden. 



Un hombre vino a nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a pedir consejo y él le dijo que obedeciera a su 
madre. Una madre debe ser una madre que siga el Islam, debe caminar en el camino recto 
del Islam para que así alcancen el Paraíso. 

Las madres de antaño solían cuidar de sus hijos, sin embargo ahora es tal la situación que 
incluso antes de los 2 años mandan a los bebés a las guarderías y las madres deambulan 
por ahí sin cuidar de sus hijos. 

Las madres son escuelas. Ellas son escuela y madrasa que enseñan conocimiento. Ellas 
deben educar bien a sus hijos para que traigan generaciones virtuosas, de lo contrario 
llegan generaciones completamente incapaces de nada y su primer daño será en contra de 
sus padres. 

¿Cómo se volvieron así? Pues no los educaste ni entrenaste y luego te quejas, "Nosotros 
somos buenos pero ellos son malos". Puede ser que sea verdad que son buenos pero 
deben enseñar a los niños lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto e incorrecto. 

Deben enseñarlos lo Halal y lo Haram desde el principio. No todo es Haram y no todo es 
Halal. Deben mostrarles lo Halal como Halal y lo Haram como Haram para que tu hijo 
tenga temor de Allah هلالج لج y tenga vergüenza ante la gente. Ahora no hay ni temor de Allah 
 .ni vergüenza de la gente, tan solo buscan el placer del ego هلالج لج

"Nuestro hijo es débil, démosle cuanto quiera." Solo servir a sus deseos no ayuda, de 
hecho lo empeoras, lo haces más salvaje. Debe comer tanto como requiera pero lo más 
importante no es eso sino la crianza y educación. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Nos duele especialmente por los niños musulmanes ya que sin duda podemos decir que 
ya no están bien educados. 

No hay crianza ni educación ahora. En vez de haber servicio y respeto hacia los padres, 
los padres se han vuelto esclavos de sus hijos. "¿Qué quieren? Te lo damos." Esta muy 
mal. 

El entrenamiento, la educación en valores, es necesario; si les das todo lo que piden lo 
tendrán difícil en el futuro. Los padres no estarán siempre a su lado y aún si lo están, esos 
hijos no tendrán tanta fuerza física y espiritual. 

Para que eso no ocurra deben entrenarlos mientras son pequeños, no deben darles todo lo 
que pidan sino guiarles para que puedan controlar sus egos, deben enseñarles lo que es 
bueno y lo que es malo. 



Sí ustedes no les enseñan, aprenderán cómo les plazca y seguirán los malos caminos. 
Quiera Allah هلالج لج proteger los niños musulmanes inshaa Allah, quiera Allah هلالج لج protegerlos. 

Éste es el mayor problema del presente y es por lo cual las generaciones se están 
perdiendo. Algunas veces esos jóvenes vienen después y quieren seguir el camino 
correcto, gracias a Allah هلالج لج, algunos niños vuelven. En ocasiones es difícil para ellos pero 
con súplicas vendrán más y más al camino recto, inshaa Allah. 

De Allah viene la victoria, 
Al Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
15 Noviembre 2021/ 10 Rabīʽ al-Thani 1443 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


