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CONFIAR - Confía en Dios - pero amarra el camello primero.

RABIA – Tú pides por un consejo. Te diré:”no te pongas rabioso”. Es
fuerte el que puede controlar su rabia.”

EL MUNDO - Trata el mundo, como yo lo hago, como un viajero, como un
caballero que para en cada parada debajo de la sombra del árbol por un
tiempo, y luego continúa.

EL JUEZ – Un hombre designado ser juez, ha sido asesinado sin un
cuchillo.

OBJETOS – Es tu atadura hacia los objetos, lo que te hace ciego y mudo.

LUCHA –El sagrado guerrero, es el que lucha consigo mismo.

DORMIR – Dormir es el hermano de la muerte.

TINTA Y SANGRE – La tinta del aprendizaje es más porosa que la sangre
de un mártir.

REFLEXIÓN – Los fieles son como espejos, uno del otro.
MUJER – la mujer es la mitad-gemela de hombre.

CONTEMPLACIÓN – Una hora de contemplación, es mejor que un año de
devoción.

PRIVACIDAD – Cualquiera que invade la privacidad de la gente, los
corrompe.

COMPRENDER - Habla con todos de acuerdo a su nivel de comprensión.
Speak to everyone in accordance with his degree of understanding.

ESPOSAS - Una esposa virtuosa, es el mejor Tesoro que cualquier
hombre puede tener.

COMIDA – Nadie ha comido mejor comida, que el que se la gano con su
propio trabajo.

OPRESIÓN – Cuando la opresión existe, incluso cualquier pájaro muere en
su nido.

TRABAJO – Yo soy un trabajador.

AMOR – Piensas que amas a tu creador? Ama a tu criatura-compañero
primero.
DISTRIBUCIÓN – Dios es el que da: yo soy su distribuidor
AYUDANDO A OTROS -Te ordeno, asistir a cualquier persona oprimida,
no importa quien sea musulmán o no.

ACUSACIONES - Cualquiera que reprueba a su hermano por un pecado,
el no morirá hasta que lo cometa
PARAÍSO - Por seguro, me parare en el paraíso, si ustedes se salvan así
mismos de seis cosas: decir mentiras, romper promesas, deshonrado la
verdad, ser no casto en pensamientos y actos, jugar con sangre, y tomar
cosas malas e ilegales.

NO MONASTERIOS – No monasterios en Islam.

TAREAS – Cualquiera que hace su tarea por tarea (en el mas allá), Dios lo
ayudara en sus otros conciernes.

EL PIADOSO - Mi espalda se ha roto por un ‘piadoso’ hombre.

POESÍA - En algunos poetas, hay sabiduría.

MALDICIÓN - Tu me pides que maldiga a los no creyentes. Pero, yo no fui
mandado para maldecir.

MENTIRAS, PROMESAS, VERDAD - El, no es una mina que miente,
rompe sus promesas o fracasa diciendo la verdad.

ENSEÑAR – Una hora de enseñanza es mejor que una noche entera de
rezo.

PENSAMIENTOS – Buenos pensamientos, son parte de una Buena
devoción.

DIA Y NOCHE – La noche es larga: no la acorten durmiendo. El día es
claro: no lo oscurezcan haciendo cosas malas.

VISIÓN DEL CREYENTE - El creyente ve con la luz de Dios.

HUMILDAD – Humildad y cortesía, son por ellas mismas son una parte de
la piedad.
ENVIDIA – La envidia devora las buenas acciones, así como el fuego
devora el combustible.
EL APRENDER – quien honora el aprender, me hace honor a mí.
POBREZA – Mi pobreza es mi orgullo.
MUERTE – Muere antes que tu muerte.
LA LENGUA – Un hombre da más resbalones con su lengua, que los
resbalones que da con sus pies
DESEO - No desees este mundo, y Dios te amara. No desees lo que otros
tienen, y ellos te amaran.
ORGULLO Y GENEROSIDAD - Orgullo en los ancestros es realmente una
propiedad –interés. Generosidad es una variedad de la piedad.
PRACTICA – Quien son los que aprendieron? Aquellos que pusieron en
práctica en sus conocimientos. .
AMABILIDAD – Aquel, que no tiene amabilidad, no tiene fe.
PRÍNCIPES Y ERUDITOS - El mejor de los príncipes, es el que visita al
sabio. El peor de los eruditos, es el que visita al príncipe.

ALGUNAS CONDUCTAS - Soy un hombre que ha prendido fuego, y todas
las cosas arrastradas se han quemado rápidamente
EL CORAN - El Coran ha sido revelado en siete formas. Cada verso tiene
un significado interno y externo.
OBLIGACIÓN DE APRENDER - La búsqueda de conocimiento es
obligación en cada musulmán.
SER JOVEN EN EL PARAÍSO – Mujer vieja no entrara en el Paraíso: ellas
serán bellas y jóvenes primero.
UN VIAJE -En un viaje, el señor de la gente, es su sirviente.
RECONOCER - Almas que reconocen almas, se congregaran juntas;
aquellas que no, discutirán una con la otra.
VERDAD - Hablando de la verdad hacia lo injusto, es la mejor de las
guerras santas.
CONOCIMIENTO - Viaje largo como el largo de China, buscando
conocimientos.
EL TIEMPO LLEGARA - El tiempo llegara, cuando estén divididos en 72
sectas. Entre el grupo de gente, habrá gente de la Salvación.
EL LEGADO - No tengo nada que dejarles, excepto mi familia.

