
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

CONOCIMIENTO VERDADERO 

 
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 en dia el mundo entero está formado en un molde y todos piensan la misma 

cosa. La única preocupación que tienen es obtener una educación. Hay escuelas y 
universidades que abren y que están por abrir en todo el mundo. La gente sólo se 
preocupa por la educación de sus hijos y nada más. Que sean lo que queiran pero que 
estén educados. Nada más. Ellos piensan, “Dónde lo voy a inscribir, ado´nde lo voy a 
enviar, cuál es el mejor lugar?” Aún así no piensan en que el chico gane concimiennto a la 
vez que sea educado.  

Necesitamos pensar para que ellos ganen en conocimiento y buenos modales. Sin 
embargo, Shaytán nos hizo olvidar de eso. Los asistentes de Shaytán separaron las 
enseñanza escolar y el conocimiento, y sólo dejaron en pie obtener una educación. No ser 
educados y obtener concomiento sino aprender las formas de shaytán y apreder la 
ignorancia. Hay administrado bien este asunto de la separación.  

Ellos tratan de enviarlos adonde se enseña más rebelión en contra de Allah. Han 
puesto a la gente en un molde así. El conocimiento que enseña Allah es conocimiento. El 
otro es ignorancia, no conocimiento. Llámenlo como gusten: es educación, leer libros. Es 
leer libros filosóficos y leer lo que Shaytan enseña. Eso no es llamado conocimiento. El 
conocimiento reconoce a Allah. El conocimiento muestra el camino deAllah.   

Empieza desde primer grado, de a poco hasta alcanzar la educación elevada, las 
universidades. Quiera Allah protegernos. Son hogueras de malos entendidos. Donde 
quiera que vayan, arruinan el país. Qué puedes decir? Quiera Allah protegernos. Quiera 
Allah ayudarnos. Quiera Allah darles a esta gente que estudia verdadero conocimiento 
Inshallah. 

Quiera Allah ayudarnos Inshallah. Porque si conocieran el camino de Allah, no 
habría más problemas, no sólo en el país sino en el undo. Pero así son las cosas, uno 
planta viento y al final crece un huracán. Quiera Allah asistirnos. Quiera Allah dar fe en 
los corazones de los hijos que son ecudados y que serán educados.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

28 de septiembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


