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ADQUIRIR CONOCIMIENTO ES OBLIGATORIO 
 

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. 

 
Hoy es el día en que nació Shaykh Baba (QS). Quiera Allah elevar su estación. 

Ahora la gente usa mas el calendario gregoriano para calcular. El nacimiento de nuestro 

Sagrado Profeta (SAS) fue ayer en el calendario gregoriano. A Mawlana Sheykh no le 

gustaba muscho eso. El verdadero nacimiento de nuestro Sagrado Profeta (SAS) es el 12 

de Rabiul-Awwal en el calendario Arábico. Los Mawlids se hacen de acuerdo a esto. Las 

noches sagradas y los Mawlids se calculan de acuerdo a los meses Árabes. Sin embargo, 

todo lo que se hace para elevar la conciencia o el respeto a nuestro Sagrado Profeta (SAS 

es aceptado de acuerdo a la intención en la mirada de Allah. Estaría bien inclusive hacer 

un Mawlid cada día por nuestro Maestro (SAS). ¿Pero cómo podríamos hacer esto hoy en 

día? Es apropiado hacerlo cuando sea que surja la oportunidad. Que la abundancia 

(fayd)de Allah y las bendiciones (baraka) sean sobre la Nación (Umma).  

La gente hace cálculos de acuerdo al calendario gregoriano. Según el calendario 

gregoriano, nuestro Mawlana Sheykh vino a este mundo en el 1922. Mawlana Sheykh 

contaba bien las historias. Nadie sabe cómo pero Shaykh Mawlana nació en el momento 

en el que llegó la partera Mashallah. Él mostró un milagro (karama) aún en su nacimiento 

y no le causó dolor alguno a su madre. Él solía decir, “No le causé dolor a mi madre.” Él 

amaba a su madre y constantemente la mencionaba. Su madre era también una mujer 

santa. Mawlana Sheykh fue el quinto hijo. Eran cuatro hermanos hombres, y una hermana 

vino después de él.  

Él vivió en Chipre por un tiempo. En aquél momento, Mawlana Sheykh se había 

sentido apenado por la condición de su padre. En aquel tiempo, esos Jóvenes Turcos no 

engañaban a la gente. Mawlana Sheikh se sentía apenado de haber dejado Chipre y haber 

venido a Turquía. De cualquier manera, nuestro abuelo tenía un buen trabajo allí. Pero esa 
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era la voluntad de Allah. Él también solía sentirse apenado por haber estudiado en vano 

en las escuelas mundanas, en la secundaria y la universidad. Sobre éstas, Mawlana Sheykh 

decía que estudió en vano. Eran todas cosas inútiles, y hubiera sido mejor ir en el camino 

de Allah.  

En estos temas permítanos clarificar: no los conocimientos de las cosas de este 

mundo sino más bien el conocimiento del más allá es un deber (wajib) y una obligación 

(fard) para la educación de la gente. Es obligatorio aprender. Es fard desde el nacimiento, 

de la cuna a la tumba. Está lo Fard-e Ayn y lo Kifaya. Fard-e Ayn significa que necesitas 

hacerlo. Fard-e Kifaya significa que si una persona lo hace, la obligación cae sobre otra 

gente. Lo verdaderamente fard es buscar el conocimiento. Y el conocimiento se aprende 

en éstas reuniones. Vamos a poner la intención en nombre de Allah y aprenderemos. No 

digas, “Me he convertido en un erudito y no necesito aprender nada más.” O tampoco 

digas, “Estamos nosotros para entrar a una madrasa a esta edad?” Esta reunión es la 

reunión del conocimiento. Es también la reunión del conocimiento cerca de los que 

enseñan (hodjas). Puedes aprender en cualquier lado a lo largo de la vida. El conocimiento 

puede ser adquirido incluso leyendo un libro con la intención de aprender. 

No hay compulsión en la religión. No es de esta manera: Vas a la escuela privada, 

estudias de la mañana a la noche, estudias el fin de semana, y no pensás en nada más. 

Allah mostró la facilidad. Aprendiste todo esto hoy y también aprenderás mañana. Tu 

intención debería ser adquirir conocimiento constantemente. Así cumplirás con lo fard. 

Allah manda misericordia (rahma) cuando los awliya son mencionados. Y hoy es el 

día en que nació nuestro Sheykh Baba. Por eso es que lo mencionamos un poco. Así 

como él vino, Mawlana Sheykh partió de la Morada de la Aniquilación (Darul Fana) a la 

Morada de la Permanencia (Darul Baqa) a la edad de 92 años. Nada ha cambiado. La 

gente misma llora cuando llega a este mundo, y ellos lo dejan llorando al partir. También 

pasó esto con Mawlana Sheykh. 

La verdadera vida es después de ésta Inshallah. Mawlana Sheykh nació, partió al 

más allá, y él está esperándonos en el más allá. Inshallah nos reunamos nuevamente y 

estemos juntos en el paraíso Inshallah. Aquellos que creen en él, siguen en su camino, y lo 
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aman, ciertamente van a estar con él. Porque la gente va a estar con quienes ama. Quiera 

Allah multiplicar aquellos que lo aman. El paraiso es grande, hay espacio para todos, y 

todos caben. Nosotros no deberíamos decir a nadie, “Vas a ser mucho para nosotros, no 

vengas por este camino, o tendremos menos espacio en el paraíso.” El paraíso es plenitud. 

Hagan venir a todos Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

21 de Abril del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 

 

 


