
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ANTES QUE EL CONOCIMIENTO, SE REQUIEREN BUENAS MANERAS 
 
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. 
 

Los compañeros (sahaba) de nuestro Santo Profeta (SAS), que Allah esté contento 
con ellos, Allah los elevó como gente de fe así nuestro Santo Profeta (SAS) pudo 
enseñarnos el camino. La situación no era fácil en esos tiempos. No había escuelas, ni 
madrasas, ni universidades, pero Mashallah lo que hicieron esos hombres. Que Allah esté 
contento con ellos, Radiyallahu Anhum. Cuando los nombres de los sahabas son 
mencionados, “Que Allah esté contento con ellos”, “Radiyallahu Anhum,” se dice.  

Significa que Allah está contento con ellos. Qué hermoso. No había madrasas, 
como dijimos, ni escuelas ni universidades pero nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Cada 
uno de ellos es como una estrella”. La gente de hoy está bastante perdida. Las 
universidades se volvieron como almacenes. Hay una universidad en cada barrio, pero las 
maneras y la moral quedan atrás una vez que abre la universidad. Se ha vuelto así de 
decadente. Tienen libros, tienen notebooks, y tienen todo, pero como dijimos no hay 
nadie que les enseñe humanidad.  

Si se enseñara la humanidad, lo primero que debería enseñarse es conocer a Allah y 
obedecer a Allah. Cuando esto falta, cuando no enseñan esto, todo lo que les enseña se 
vuelve dañino. La gente que sabe de Allah son formadas como gente hermosa. Los otros 
son criados como rebeldes. Les enseñan la rebelión. Ellos piensan, “Cuando hacemos 
esto, estas cosas que aprenderemos será suficiente para nosotros”, pero nada de eso es 
suficiente cuando no reconocen a Allah. La gente no puede hacer nada mientras Allah no 
les dé el éxito. Pueden completar todas las universidades que quieran y seguirán 
lamentándose, “No tenemos trabajo, ni ocupación, ni nada”.  

Como dijimos, confíen en Allah. Las universidades comienzan ahora, las escuelas 
comienzan y las vacaciones se termiraron. Reoconocer a Allah es la cosa más importante 
antes de recibir entrenamiento. Una vez que se reconoce a Allah, habrá aprendizaje, habrá 
buenas maneras, y habrá conocimiento. Que Allah nos ayude. Estos son hijos de 
musulmanes y nuestros corazones no consienten que ellos sean criados de una forma tan  



	
	

 

 

 

 

 

mala. Uno lo ve: ellos necesitan aprender disciplina, y buenas maneras. Lo que es 
más importante antes que el conocimiento son las maneras. Que Allah los ayude a todos. 
Que Allah los mantenga a salvo de Shytán y de la maldad es Shaytán y de los demonios 
humanos (shaytans) y de los demonios de los jinns.  

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
16 De septiembre del 2017/25  Zul Hijja 
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