
EL CONOCIMIENTO ES DE DOS CLASES 

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

 El conocimiento es algo otorgado y ordenado por Allah. Debemos aprender 
siempre. Está dicho, “El conocimiento es un deber desde la cuna a la tumba”. Una 
persona debe aprender algo nuevo cada día. Es importante sin embargo aprender cosas 
buenas. El conocimiento es de dos clases: uno es Rahmani, y otro es Shaytani. El 
conocimiento Rahmani le da beneficios a la persona. Y también le da beneficios a aquellos 
que lo rodean. El conocimiento Shaytani por supuesto no da beneficio. Y aún cuando 
parezca útil en el mundo, se vuelve claro si es o no beneficioso de acuerdo a cómo se lo 
usa.  

Aquello que Allah le dio a la gente no es ni siquiera la última porción de Su Propio 
Conocimiento. Hay tantas cosas por hacerse aún. La gente se vuelve orgullosa cuando 
hace algunas cosas. Dıcen: “Lo hicimos. Lo hicimos”. “Construimos tanto para la 
civilización, pintamos tantos cuadros, cantamos tantas canciones” Los jóvenes creen que 
eso es conocimiento. Eso no tiene utilidad, y ellos sólo se mantienen ocupados y se 
pierden. El conocimiento esencial es conocer a Allah. Todo se toma como conocimiento 
Shaytani cuando Allah no es reconocido. Trae más daño que beneficio. Una persona 
piensa de si mismo como alguien elevado. Allah dice que no puedes alcanzar Su 
conocimiento, y no puedes tomar conciencia de la más pequeña cosa Suya. Es por eso 
que se dice que el conocimiento no tiene fin. Sıempre se trata de buscar aprender nuevas 
cosas.  

“Wala yuheetuna bishay’in min ilmihi,” significa que no puedes captar incluso lo 
más minusculo. Ni siquiera lo más minúsculo de lo minúsculo. Piensen ahora. La mente y 
la imaginacion de una persona no puede alcanzar la habilidad y el conocimiento de Allah, 
de cualquier forma. No puede alcanzar la parte más infima. “De ahora en más, vamos a 
enseñarles nuevas cosas”. La libertad y esas cosas. Quién eres tú para pedir por libertad? 
Quieres oponerte a Allah. No sos ni siquiera una hormiga. Una hormiga es tomada más 
en cuenta cuando está junto a vos. Aprendan eso. Eso es conocimiento.  Qué tan 
necesitados estamos? Qué tan grande es Allah? Aprendan eso y sean agradecidos. El 
verdadero conocimiento es ser agradecido de las bendiciones de Allah y seguir las órdenes 
de Allah. Ese es el conocimiento más grande. Que Allah nos de conocimiento que traiga 
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beneficio. Esa es la dua. Que tengamos conocimiento benéfico. Buscamos refugio en 
Allah contra el conocimiento inútil.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaij Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

20 de enero del 2015, Degah de Akbaba, Fajr 
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