
 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO VERDADERO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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. 
 

Allah creó a la gente para obtener conocimiento. Cada pequeña cosa que aprenden 
es parte del conocmiento. Uno puede estar haciendo algo, cuando uno es joven no 
conoce nada, luego gradualmente crece en concomiento. Alguna gente es curiosa y 
continúa aprendiendo. El verdadero conocmiento es el Sagrado Corán que Allah envió, el 
camino que mostró nuestro Profeta (SAS). Esto no es un largo mar, es un océano.  

Allah ‘azza wa jalla dice “Si los mares fueran tinta aún así serían insuficientes en 
expresar la totalidad del conocimiento de Allah”. El hombre no puede alcanzar ni un solo 
punto. También hay un conocimiento de lo exterior, de las cosas aparentes. Si uno lo 
aprende a conciencia, Allah muestra Su poder, Su altura. “No piensan en la esencia (dhat) 
de Allah”, dice el Profeta (SAS), porque es imposible alcanzar ese conocimiento. Sin 
embargo, uno puede ver Su grandeza y Su altura en Su creación. Qué tan maravillosa son 
las cosas creadas”! La creación del universo indica la grandiosidad de Allah.  

Ahora algunos que son educados alcanzan la verdad  (ḥaqīqah), pero algunos 
estudian en vano. Quien no pueda ver o alcanzar la verdad, está vacío. Aquellos que 
llaman a la creaación “simplemente la naturealza” están vacíos. Al final, esa persona 
malgasta un montón de esfuerzo y lo arroja a la basura. Pero la otra cosa es la que está 
con la verdad y aquella que recibe recompensas. Uno es un ganador, mientras que el otro 
es un perdedor. Estos son los niveles que da Allah. No todos pueden aprender, no todos 
tiene la curiosidad para dedicar su vida al conocimiento.  

El hombre que dedicó toda su vida a la verdad ha ganado. El otro que no hizo 
nada, sus lecturas son en vano. Sus lecturas no lo ayudan a sí mismo, ni ayudan a nadie.  



 

 

 

 

 

 

 

Que Allah nos enseñe el verdadero conocimiento. Que tomemos una lección del 
universo creado. Que veamos la grandiosidad de Allah,  insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  30 de enero del 2019 /24 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


