
	

 

 
 
 
 
 
 
 

EL ÁRBOL SE DOBLA CUANDO ES JOVEN 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
En estos días comienzan las clases. Los chicos van a la escuela a aprender. 

Deberían aprender cosas buenas así su fe se fortalece, porque aquellos que tienen fe pasan 
su vida en paz. Hay un dicho, ”El árbol se dobla cuando es joven”. Los buenos maestros 
deben enseñar el bien desde la niñez, así enseñan buenas cosas, cosas benéficas para la 
vida, cosas benéficas para la próxima vida.  

Hoy en día los maestros son inconscientes. No tienen ni entendimiento espiritual 
ni entendimiento del verdadero conocimiento. Hacen las cosas por un salario, eso está ok, 
uno puede recibir el salario pero en el mismo tiempo uno puede recibir el contento de 
Dios. Que ellos no traicionen, ni vendan este país. De otro modo, como si esto no fuera 
suficiente, mucha gente de los que van, aprenden malos hábitos en la escuela, por ejemplo 
fumar. Esto es un tema importante. Ya sea alumnos o maestros, es un tema importante 
para ser cuidadoso, pero la mayoría de las cosas malas empiezan con el acto de fumar.  

Dicen que el beber es la madre de todo mal. Pero antes de alcanzar la bebida, 
empiezan fumando, luego empiezan a tomar, y luego toda la clase de males, el trabajo 
sucio empieza, y entonces el hombre es arruinado. Si la persona sin embargo, estuviera 
protegida desde el comienzo, antes de que ponga esta maldad en su boca, puede ser 
salvado con facilidad, de otro modo, un jinn malvado o una persona malvada lo molesta, 
arruina su vida y la de su familia. Que Allah nos proteja! Que tengamos  buenas 
generaciones por venir, insha’Allah.  

Muchos maestros vienen a visitarnos. Cuando los maestros son buenos, aún si es 
uno solo, puede cambiar a toda una clase, a toda una escuela. Es útil entrenando nuevas  
buenas generaciones. Que Allah aumente su número, insha’Allah.  Que Allah acepte su 
servicio, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      
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