
AQUELLOS QUE SE VUELVEN IGNORANTES A MEDIDA QUE ESTUDIAN 

 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

 El conocimiento es un océano enorme, pero la conclusión del conocimiento es, 

como primera medida, temer a Allah. Hadrat Ali (RA) dijo que la finalidad del 

conocimiento es Makhafatullah, es decir temer a Allah. Temer a Allah y, lo que es más 

importante, hacer lo que Allah quiere. 

La primera orden de Allah todopoderoso es respetar a nuestro Santo Profeta 

(SAS). Ahora, hay muchos que estudian por todos lados. Hay muchos que estudian el 

conocimiento Islámico, que van aquí y allá, y estudian en universidades. Su arrogancia 

crece a medida que estudian y se vuelven orgullosos de ellos mismos y engreídos. Aún 

cuando es inútil en tanto no te beneficia en el más allá o no beneficia a la gente. Que la 

primera cosa que aprendan sea respeto por nuestro Santo Profeta (SAS) y el amor a 

nuestro Santo Profeta (SAS). Una vez que hagan esto, nada les hará daño. Si se 

olvidan de esto e intentan un trabajo, no los beneficiará tampoco. 

Este mes, gracias a Allah, es el mes del Mawlid. Muchas celebraciones ocurren 

este año para el Mawlid Sharif de nuestro Santo Profeta (SAS). Trípoli es una ciudad 

hermosa en el Líbano. Mawlana Shaykh (QS) amaba ese lugar. La gente allí es Ahl-e 

Sunnat wal Jamaat y aman la tariqa. Ahora, esta gente de la que estamos hablando 

fastidió ese lugar el año pasado. Es por la sabiduría de Allah (JJ) que nuestro ikhwan 

no pudo hacer nada el año pasado y hubo mucho peligro. Este año la furia y la ira de 

Allah descendió sobre ellos, ellos fueron arrestados y se han ido. Este año la ciudad 

entera ha sido iluminada. Mawlids y buenas acciones fueron hechas por el bien de 

nuestro Santo Profeta (SAS). La nación celebró gracias a que existe ese respeto.  

 



Dónde hay respeto por nuestro Santo Profeta (SAS), bendiciones y luz 

descienden. Es importante que la gente tenga esto en mente. Los que no tienen esto en 

mente son tontos. No hay inteligencia en esa gente. No escuches a esa gente y no la 

sigas. Te llevarán a la ruina. 

Por supuesto que hay muchas expresiones rudas. Se dice que si vas tras esto y 

lo otro, él te llevará al peor lugar, el lugar más sucio. Esas personas son todas iguales. 

No ensuciemos nuestras bocas temprano en la mañana, pero la gente que no respeta a 

nuestro Santo Profeta (SAS) y que habla irrespetuosamente de nuestro Santo Profeta 

(SAS) son como esas criaturas. Lo mismo, nada más. 

Que Allah nos proteja de su maldad. Porque algunas personas ignorantes, no 

educadas pero personas que se vuelven ignorantes a medida que estudian, les dan 

crédito. No les den crédito. Es por esto que las personas que vayan a estudiar el 

conocimiento Islámico deberían conectarse primero con un “murshid”. No una 

“jamaat” sino la tariqa es lo que lleva al camino correcto. Una “jamaat” trabaja para el 

mundo y no tiene conexión con nuestro Santo Profeta (SAS). Que Allah nos conceda 

quedarnos en el camino correcto. Que no nos desviemos del camino correcto 

Inshallah. Que nos quedemos firmes. 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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