
	
	

	

	

	

	

 
LOS VERDADEROS MAESTROS SON GENTE DE TAQWA 

 
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. 
 
Que Allah esté contento con ustedes, bienvenidos todos ustedes. Tenemos gente, 

niños, que van a convertirse en maestros. Que Allah esté contento con ellos. Ser un 
profesor tiene un status elevado ante la mirada de Allah. Hay dos clases de profesores. 
Insallah porque los nuestros están en el camino de Allah, van a salir con atributos de un 
verdadero educador. Porque el conocimiento no puede darse sin entrenar el ego. De otro 
modo, se vuelve egocéntrico y aparece la vanidad. No será beneficioso ni para uno ni para 
los otros. 

A Allah gracias, ellos siguen el camino de nuestro Mawlana Sheikh (QS), nuestro 
Sheikh Baba. Ese es el camino de nuestro Santo Profeta (SAS). Mawlana Shekh decía que 
los maestros en Sham eran gente de taqwa. Mawlana Sheikh, a Allah gracias, daba esa 
taqwa a todos, a todos los hermanos. Por supuesto, aquellos que estudian son mejores. 
Cuando esa taqwa, ese miedo a Allah, existe en ellos hacen todos de acuerdo a eso. Son 
útiles para la Umma, para ellos y para aquellos que estudian.  

Los maestros no pedían dinero cuando estudiábamos en Sham. Ellos decían, “Sólo 
tenemos una condición y es que si hay gente donde quiera que vayan, que pide por esto, 
muestren este conocimiento y enseñen esta taqwa”. Ellos decían, “Mientras hagan esto, 
no pedimos por nada, y hacemos nuestros ingresos halal (damos nuestras bendiciones)”. 
No les pagábamos. Al contrario, ellos nos daban dinero en la madrasa. Nos daban 20 liras 
al mes. Para ese tiempo, era bastante dinero. Hasta podías comprar una moneda de oro 
con eso. Piensen de ese modo. 

Por supuesto, el dinero no tiene mucho valor ahora. Lo calculamos entonces: los 
santos nos daban tanto como una moneda de oro. Pero eso no es importante. Lo que es 
más importante que el oro es colocar en la gente esa taqwa, ese miedo a Allah, y apartarse 
de lo que es haram. Eso es mucho más valioso. Y esto Inshallah se lo das a tus hijos.  

 



	
	

 

 

 

 

Aquellos que no son estudiantes, Inshallah nuestros hermanos se vuelvan así. El miedo de 
Allah es lo más valioso en el Islam. Inshallah sea otorgado a todos nosotros.  

Este camino es un camino hermoso. Da brillo a la gente, les da luz, y da luz en 
toda partes. Si una persona tiene nur se vuelve nur para todos. Si no, si hay oscuridad, si 
hacemos este trabajo por beneficio se vuelve oscuridad. En ese momento no es útil para 
ustedes. Por el contrario, se vuelve dos veces más dañino. La tortura que sufrirán los 
maestros es el doble. Una persona normal o una persona ignorante no lo sabe. Puede 
haberlo hecho sin saber. Si se le da un castigo a él, será el doble para el erudito. Esto se 
multiplica. 

También leímos en la lección de hadiz el otro día, aquellos que leen el Corán y 
estudian deben hacerlo por el contento de Allah. Para aquellos que lo memorizan1, ellos 
también deben ser más cuidadosos porque cargan con el Corán. Deben ser moralizados 
con la moral del Corán. Ahora todos mandan a sus hijos a volverse un hafiz, pero eso 
también es una gran carga de pecado2. Lo memorizan en dos años y estás contento, pero 
lo que memorizan en dos años lo olvidan en uno.  

 
Esto también es importante y debemos ser cuidadosos con esto. Si pueden hacerlo 

que lo hagan. Si no pueden hacerlo, que estudien en una madrasa. Si memorizan 5-6 
secciones3, esto es hermoso si no lo olvidan. Es una carga de pecado si memorizan el 
Coran completo y lo olvidan. Como mínimo, 3-4 secciones, 5 secciones, o lo que puedan 
hacer es mejor. Que continúen sin olvidar. Que Allah esté contento con todos ustedes. 
Que su gracia4 aumente. Que el apoyo spiritual5 de nuestro Sheikh esté presente.  

 
Al- Fatiha.  
 
Y por el alma de Haji Mestan Efendi. 
 
Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
25 De febrero del 2017/28  Jumadil Awwal 

1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

 



	
	

1. Hafiz  2. Wabal 3. Juz  4. Fayd  5. Himmat	


