
 
 

 

 

 

 

 
EL CONOCIMIENTO QUE NO ES COMPRENDIDO NO DA BENEFICIOS 

 
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. 

 
Nuestro Maestro afirma, “Kallimun nasa „ala qadari „uqoolihim.” “Hablen con la 

gente de acuerdo a su nivel de entendimiento”. Todo entienden cosas dierentes. Uno 

puede explicar cosas diferentes a la persona ignorante. Ellos no van a entender nada y se 

dormirán si sigues y explicas como si fueran estudiantes de universidad o estuvieran 

educados. Expliquen en una forma que entiendan así será útil para ellos y no habrás 

hablado por nada.  

Alguna gente que realmente no sabe y quiere aprender, aún así aquel que les enseña 

no es más inteligente: “Déjenme que hable y les muestre”, piensan ellos. Hablan sin alma, 

es decir, sin sentido. Sin embargo, si sabes lo que beneficia a la gente, de acuerdo a eso 

habrá personas que podrán aprender. Pero si hablas de grandes cosas, la gente no va a 

entenderte ni va a obtener beneficio de eso.  

Por eso, la gente grande dice, “Likulli maqamin maqaal.” “Hay palabras para ser 

habladas de acuerdo a cada reunión”, pero es apropiado hablar de esto aquí. Si hablas de 

otra cosa no va a ser de utildiad. Por eso, para introducir a Allah a la gente necesitas decir 

palabras que puedan entender y aprender poco a poco.  

Esto es conocimiento, y es una obligación para todos aprender el conocimiento. 

Va a ser útil tanto para ellos como para aquel que enseña. Hay una gran virtud para aquel 

que enseña también. Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo:  

ۤانََْْمهْتَعَلَّمََْْخيُرُكمْ   َوَعلََّمهْالقُر 
 

“Khayrukum man ta‟allamal qurana wa „allamah.” Los mejores de ustedes son 

aquellos que enseñan la palabra de Allah, el Corán, y aquellos que lo aprenden. La mejor 

de las personas es aquella que enseña la palabra de nuestro Santo Profeta (SAS).  

 



 
 

 

 

 

 

Por eso, debemos pensar con sabiduría: “Qué tanto puede aprender él?” En 

algunas escuelas de ahora, se enseñan clases con materias tan difíciles que es como 

estudiar en la universidad. Ponen tanto contenido en las materias sólo para decir que lo 

enseñaron. Sin embargo, el estudiante no puede aprender tanto en tan poco tiempo y el 

profesor, ante esto, es inútil. 

Que Allah les dé primero a esta gente sabiduría1. Lo que decimos con hikmat es 

algo grande y no todos lo tienen. Allah Azza wa Jalla dice, “A quien Yo le doy hikmat, 

habrá ganado una gran fortuna”. Que Allah nos dé de esas sabidurías también Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

26 De noviembre del 2016/26  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Hikmat 

 



 
 

 


