
 
 

 

 

 

 

 
EL CONOCIMIENTO ES MUCHO PERO 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. 

 
Allah Azza wa Jalla nos dice que “busquemos el conocimiento”. Los estudiantes de 

conocimiento estaban en la posición más alta y eran los más aceptados por la gente. Sin 

embargo, hoy existen dos clases de eruditos: aquellos que Allah ama y aquellos que Allah 

Le disgustan.  

El conocimiento debe ser acompañado de acción. Además de la acción también 

debe haber sinceridad. Debe haber sinceridad para que sea útil. De otra forma, lo vemos 

tanto en estos tiempos, la gente que confunde el mundo, que pretende ser eruditos para 

mostrar la religón de otra forma para sus beneficios. Tal vez memorizaron el Corán, pero 

la mayoría son de la clase que lee pero no entiende.  

Allah Azza wa Jalla los ha comparado muy bien: ““Kamathalil himaari yahmilu 

asfaara.” El conocimiento es vasto pero no sirve. Como el burro, cargado con libros y sin 

ser un beneficio para nadie. No es nada excepto una carga. Ellos son así. Quiénes son 

ellos? Aquellos que memorizaron el Croán y miles de hadices pero no entendieron nada.  

Esta gente no respeta al Profeta (SAS) porque no entendieron el significado. El 

camino mostrado por el Corán, por Allah (JJ) y el Profeta (SAS). Si hubieran entendido 

algo, como dijimos, no sirve de nada. No es nada excepto una carga para ellos. 

También los tenemos en nuestro país. Unos pocos han salido. Son como el cancer, 

lo que tocan, lo arruinan, lo destruyen, desvían a la gente. Los trucos de Shaytán son 

muchos. Veo cómo esta gente ataca el Islam pero el Islam crece. Elos buscan formas de 

expulsar a la gente del islam. Ellos empiezan siendo arrogante luego se ponen de pie y 

dicen, “quién es este Sheikh, quién es este hombre?!” Luego al final, hasha, dicen sobre 

nuestro Santo Profeta (SAS) “Él hizo su trabajo y partió”.  

 

 



 
 

 

 

 

 

Así, el conocimeinto es más dañino que útil para esta clase d egente. Por eso, el 

verdadero camino es el camino que mostraron los mashayikh1. Aún si no aprenden el 

conocimiento en la dergah, para un hodja seguir a un sheikh es absolutamente necesario y 

lo necesitan verdaderamente. Si no, ese conocimiento se vuelve inútil, es decir que no los 

lleva a ninguna parte y es un conocmiento vacío.  

El verdadero conocimiento es el conocmiento que se conecta con nuestro Profeta 

(SAS). Y esto se consigue a través del camino de los mashaikh y el camino de la tariqa. Lo 

vemos todos los días. Todo el mundo lo ve. No sólo aquí. Ese conocimiento vacío, este 

conocimiento desconectado, es lo que arruina el mundo del Islam. Quiera Allah darnos 

para aprender verdadero conocimiento, con adab2 Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

13 De noviembre del 2016/13  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Shaykhs 2. Buenas maneras 


