
EL CONOCIMIENTO SIN SABIDURÍA ES CONOCIMIENTO INÚTIL 

 
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 
 
Shaitan no se rinde fácilmente y entra por cualquier puerta. Él trata de debilitar la 

fe  de las personas por todas las puertas. Las personas ignorantes, es decir, las personas 
sin educación, conocen su límite un poquito más y tienen miedo de decir cualquier cosa. 
Lo que queremos decir con gente ignorante es gente que no tiene idea de religión: cuando 
están por decir algo,  no lo dicen la mayoría de las veces por el temor de que puedan ser 
heridos y tienen miedo.Tiene temor de Allah o del Profeta (SAS), y se esconden de los 
awliya. Dicen que podrían ser heridos y tienen miedo. 

 
Eso quiere decir que aún tienen temor dentro suyo, pero desafortunadamente la 

gente que estudia para su ego se vuelve más ignorante a medida que estudia. Porque se 
dice, “Ra’sul hikmati Makhafatallah.” “La fuente de la sabiduría es el temor de Allah.” 
Temer a Allah es la mayor sabiduría. Entonces, eso es lo que necesita ser más aprendido. 

 

Incluso la persona ignorante tiene una ligera fe dentro y teme a Allah. Algunos se 
vuelven completamente incrédulos y no temen. O son domados por Shaitan. Se vuelven 
más paranoicos a medida que estudian y que su conocimiento se incrementa. Se vuelven 
como Shaitan.  

“A quien Allah le ha dado sabiduría, le ha sido dado un gran bien.” 

 

 َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا
 
“Wa man yu’tal hikmata faqad ootiya khayran kathira.” (Sura Baqara:269)  

No es importante para nada estudiar y volverse un académico. No tiene ningún beneficio 
hasta que no entiendan la sabiduría, si Allah no les ha dado la sabiduría. El conocimiento 
sin sabiduría es conocimiento que no es bueno.  

1. Iman  2. Santos 



 
 
Ahora vemos a esta fracción llamada Salafi en todo el mundo islámico. Nosotros 

sin duda confundimos las suras cada vez que nos paramos para rezar. Ellos se han 
memorizado el Corán. Hablando de hadices, ellos tienen decenas de miles de hadices 
memorizados, pero para qué sirve eso cuando ellos no conocen su sabiduría? ¡No 
conocen la sabiduría detrás de eso!  

 
Allah (JJ) dice que no hay que oprimir. Ellos oprimen. Él dice que no hay que 

matar hombres. Ellos matan hombres. Él dice que la propiedad y la sangre de los 
musulmanes está prohibida  para ustedes. Ellos dicen que está permitida. Los que hacen 
esto son personas que han memorizado el Corán, que recitan sin parar como máquinas y 
que, como dijimos, tienen miles, decenas de miles de hadices memorizados. 

Son sólo sirvientes de Shaitan cuando no hay sabiduría. No muestran humildad 
ante Allah (JJ), y se vuelven siervos de Shaitan y soldados de Shaitan. Porque la religión 
del Islam no es así. La religión del Islam son las maneras, la sabiduría y la humildad. 
Todas las cosas buenas que allí pueda haber, están en la religión del Islam. ¿Vemos estas 
cosas en estas personas? No podemos verlas nunca.  

Estas cosas nos enseñan, las cosas enseñadas al mundo musulmán provienen de 
nuestro Santo Profeta (SAS). Por su intermedio, provienen de Abu Bakr (RA) y 
especialmente de Ali (RA) entre todos los compañeros1. La tariqa Naqshbandi proviene 
de Abu Bakr (RA) y las otras tariqas de Ali (RA). 

Ellos proveen luz al Islam. No hay temor mientras ellos están allí. Sin embargo, 
ellos encuentran el campo vacío después de los Otomanos, en los últimos cien años, y han 
surgido todo tipo de oposiciones2. Como dijimos, ellos son educados, estudiosos, y vienen 
con todo tipo de fitna. Vienen con todo tipo de fitna, pero no pienso que sean tontos. 
¡[Es que] no tienen fe! 

Allah Azza wa Jalla dice en el Corán: 

 

 اْْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُواقَالَِت 
 
“Qalatil A’rabu amanna, qul lam tu’minu.” “Los beduinos dijeron, ‘Nosotros 

creemos’. Dí, ‘Ustedes no creen’” (Sura Hujurat: 14) Él dijo, “No tienen iman.” Se han 
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vuelto musulmanes. Aquellos que proclaman la Kalima Shahada son musulmanes. Iman 
es otra cosa, es una cosa completamente diferente. Hablando de iman, allí, iman significa 
tasawwuf. Ustedes necesitan creer en todo: eso significa dar su ser entero a Allah con la 
creencia. No tienen esto para nada. Porque no tienen esto, ellos no son felices con nada y 
hacen cosas siguiendo a su propio ego.  

 
Como dijimos ayer, les gusta la moda. Hemos estado siguiendo las mazhabs 

(escuelas de jurisprudencia islámica) por 1300-1400 años. Ellos están diciendo, “Estamos 
hartos. ¿Qué es esto, la mazhab? ¡No necesitamos una mazhab y podemos hacer como a 
nosotros nos parece!” Entonces, esto también es una moda. Queriendo decir que no les 
gusta lo viejo y haciendo algo nuevo: reforma y moda. 

Han estado intentándolo duramente por cien años, aun después de los Otomanos. 
Allí, la última situación que vemos proviene de eso. En todas partes en el mundo islámico 
está lleno de soldados de Shaitan. Shaitan no tiene misericordia. Allah tiene misericordia. 
Las personas impiadosas que son soldados de Shaitan han salido al exterior y se muestran 
abiertamente. 

Sin embargo, nuestra gente aquí, personas que son poco educadas, que no 
tomaron lecciones, están también diciendo que no hay necesidad de las mazhabs. De 
hecho, están recortando palabras frente a los imams de las mazhabs. Piensan que las 
personas del pasado son como ellos mismos, vendidos que se vendieron a sí mismos a 
Shaitan y que se volvieron una montura para su ego.  

Esas personas eran personas que tenían temor de Allah (JJ). Cada uno de ellos 
tenía un shaykh, tenía un guía. Son personas a las que nuestro Santo Profeta (SAS) les dio 
buenas noticias en los hadices. Porque profecía significa decir el futuro. Nuestro Santo 
Profeta (SAS) habló sobre la mayoría de las cosas, y hay todavía cosas que aparecen. 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo lo que pasará hasta el Día del Juicio.  

Incluso tiene hadices especiales sobre Imam A’Zam3. Y también hay sobre Imam 
Shafi’e. Hay buenas noticias distintas para los cuatro imams. Como dijimos, cuando te 
deshaces de las mazhabs puedes hacer lo que quieras. Estas personas piensan que van a 
vivir por siempre. No, no es así. Puedes ser rico, puedes ser pobre o puedes ser un 
académico. Lo que sea que eres, hay un tiempo establecido y serás llevado para ser 
interrogado al final.  

Se han extraviado a ustedes mismos. No tienen derecho a conducir a otros. Temor 
de Allah. Esta advertencia debería ser suficiente para ustedes porque Allah les preguntará. 
Por cada persona que hayan desviado, los pecados estarán también escritos para ustedes. 

                                                           
 



Nuestro Santo Profeta (SAS) dice en sus hadices que cuanta más gente desvíen, cuanta 
más gente desvíen del camino, más pecados tendrán.  

Amamos al Imam Azam y lo seguimos. A quién seguiríamos si no fuera por él, ¿a 
una persona tonta como usted? Los que dicen esto son también tontos, traidores, o 
hipócritas4. Uno de estos tres. Entonces, como dijimos, se ha vuelto una moda. Pueden 
encontrar todo lo malo en la moda. Lo que que estas personas introdujeron entre los 
musulmanes como moda es no gustar de lo viejo y buscar algo nuevo.  

 
 

7. Abu Hanifa 8. Munafiqs 

 

Los libros escritos en el pasado no pueden compararse con los libros escritos 
recientemente, porque las personas de la antigüedad escribían sin ego. Ahora, cada línea 
apesta de egocentrismo, arrogancia, orgullo, y egoísmo. No pueden leer los libros de estas 
personas. Ni una sola página de sus libros puede leerse. Pero su daño se dirige contra sí 
mismos. Allah protege Su religión, y ellos serán despreciados tanto en este mundo como 
en el más allá.  

La confusión es completa, está en el máximo nivel, en todo el mundo islámico. A 
donde vayan, se cruzan con un Salafi, un Wahhabi, o esta gente de moda que llaman a la 
reforma. No les gustan otras cosas. Así es ahora. Ellos saben más. Encontrarán la verdad 
si piensan un poco.  

Entonces, nuestro Santo Profeta (SAS) dice: 

 
 

 تَفَكُُّر َساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعبَادَةِ َسنَةٍ 
 

“Pensar una hora es mejor que trabajar por cien años.” Al final, te trae al buen 
camino. 

¿Había un Salafi con nuestros ancestros, había un Wahhabi en su tiempo? Todos 
ellos construyeron bellas mezquitas, dergahs, maktabs5 y madrasas6. Nos dejaron esta 
tierra, el mundo del Islam, como un paraíso. Pero los que vinieron después lo arruinaron.  

                                                           
 
 



Entonces, cuando piensan si nuestros ancestros estaban acertados o en el error: ya 
no deberíamos seguir siendo musulmanes en este tiempo. Si no, si ellos estaban en lo 
cierto, debemos ir detrás de ellos. Todo lo que hicieron, debemos ir en ese sentido, sin 
cambiarlo. No es difícil. No es duro para nada.  

Manténganse alejados de los demonios humanos como estos. Déjenlos que sigan 
ladrando. Encontrarán sus problemas y harán la voluntad de Allah. Esto también pasará 
en el final, pero la fitna continúa porque es el Fin de los Tiempos. Quiera Allah 
mantenernos a salvo. Quiera Allah enviar al dueño. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
22 de enero de 2016/12 Rabiul Akhir 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 
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