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Sabemos que existe una transmisión de sabiduría —de maestro a discípulo— en 
el Sufismo, pero ésta tiene lugar en la intimidad de los corazones y apenas nunca 
llega a ser publicada. Por esta razón, hay arabistas que se han atrevido a decir que el 
Pensamiento Islámico acabó con Averroes. El tiempo de la Baraka prueba la hondura 
y la frescura que mantiene hasta la actualidad el pensamiento místico en el Islam. 

Las 60 conversaciones que los autores tuvieron con el Maestro van desde las cues-
tiones elementales del Islam hasta las simas del Conocimiento de los seguidores del 
profeta Muhammad. Un viaje iniciático por el saber tradicional que nos habla de 
los ritos, la peregrinación, la mística, los miedos, el Shaitan, el cuerpo, la revelación, 
el conocimiento, la acción, los valores, la ÿihâd, la permanencia, los nombres de 
Allâh... 

Abdelmumin Aya y Yaratullah Monturiol nos traen aquí una obra rica en ma-
tices, donde el lector se sumergirá en la tradición islámica con una lectura ágil y 
evocadora sobre los grandes temas del Sufismo.

El tiempo de la Baraka nos permite escuchar en nuestra propia 
lengua a los maestros sencillos, profundos y eternos del Sufismo.

Una obra única que nos brinda la sabiduría oral que late en tierras 
islámicas y que excepcionalmente nos llega ahora por escrito.
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