
 

 
 
 
 
 

LA ERA DE LA SEGUNDA IGNORANCIA 
 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla dice, “No te metas en una discusión o entres en conflicto con 

los kafirunes.” Ahora la gente, la gente de estos tiempos, es ignorante. Este es el tiempo 
de la segunda ignorancia. El tiempo de la primera ignorancia fue durante el tiempo de 
nuestro Santo Profeta (SAS). Había ignorancia en esa época pero aún así ellos creían en 
Dios.  

 
 Los de hoy en día son peores, más ignorantes. Ellos dicen que estudiaron, se 
volvieron profesores, se han vuelto profesores asociados, y profesores de universidades. 
Esta gente, por supuesto no todos ellos, muetran más arrogancia y se vuelvan más como 
el Faraón. Ellos no reconocen a Allah (JJ), y ellos no respetan al Profeta (SAS), e insultan 
el islam.  
 

El islam no espera nada de todas forma, de criaturas como esas. El islam no espera 
nada de nadie. El islam da beneficios. Esta clase de gente debería observarse a sí misma y 
mirar sus propias faltas. Pero desafortunadamente, en el nombre del conocimiento, han 
convertido casas del conocimiento en casas de ignorancia.  

Ellos mismos no son buenos para nada de todas formas, y las generaciones que 
vienen tras ellos también están en peligro. Ellos enseñan toda clase de maldades porque 
no saben nada. Y porque no saben nada, se entrometen en asuntos que no les conciernen 
así la gente no ve su ignorancia.  

 
Ellos se mantienen en ese lugar a través de la adulación y el fraude. Son los 

soldados de Shaytán y se favorecen entre ellos. Ellos también pueden volverse profesores 
y doctores sin conocimiento de ninguna ciencia, sólo porque la gente que les da los títulos 
son como ellos.  

Sin embargo, nada alerta al islam. El islam es la religión de Allah (JJ), y Allah (JJ) lo 
protege. La religión más sublime es el islam. Nadie puede hacer nada con eso. No interesa 
qué tan instruida y de conocimeinto sea la perona, no tiene, de todas formas, 
conocimiento alguno. No tienen conocimiento porque son ignorantes. Son educados pero 
sólo para satisfacer su ego y sólo para servir a Shaytán. No han aprendido nada. Ellos han 
aprendido la ignorancia. No llega de ellos ningún beneficio.  



 
 
 
 
 
 
 
Sólo aquellos que son como ellos les creen. Aquellos que son como ellos los 

siguen, pero la gente que sigue el verdadero conocimiento sabe quiénes son. Como 
dijimos, ellos cubren su ignorancia, se envuelven en otras cosas, asuntos que no les 
importan. Esta gente no es instruida, es gente básica, porque la gente que se opone a 
Allah (JJ) está ligadas a lo más básico.   

 
Si quieres elevarte, cree en Allah (JJ), y haz lo que Allah (JJ) dice, y vuélvete al 

islam. Sólo puedes elevarte de esta forma. De otro modo, sin embargo, tanto como te 
rebeles contra Allah (JJ), así caerá tu nación, y así caerás tú también. Quiera Allah (JJ) 
hacer que esta gente piense con rectitud (les dé inteligencia) así pueden ser salvados. 
Quiera que el mundo pueda ser salvado de gente así Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

14 de enero del 2016 / 4 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 


