
TENGAN BUENAS MANERAS 
  

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

 Nuestro Santo Profeta enseñaba buenas maneras y decía :"Vine a disciplinarlos, y 
enseñarles buenos hábitos y buena moral”. Allah da recompensa si uno tiene buenas 
maneras. Será de beneficio para ustedes y para los demás. Como resultado, ustedes 
obtienen recopensa y no se quedan con las manos vacías.  

Es bueno ser amables. La persona que hace el bien le agrada a la gente. La persona 
que continuamente ayuda y hace el bien es agradable La orden es esa también. Allah Azza 
wa Jalla afirma en una Ayah Karima, “Ayúdense entre ustedes y hagan el bien”.  

Dar caridad es bueno. Le dijeron una vez a nuestro Santo Profeta, “No tenemos 
plata para dar en caridad” Así que nuestro Santo Profeta dijo: “Es también caridad 
remover una roca del camino, o quitar la basura. una palabra amable es caridad” es decir, 
las buenas obras cuentan como caridad. Nuestro Santo Profeta enseña a la gente a hacer 
el bien.  

Para empezar, hacer el bien es beneficioso para aquel que lo hace. Beneficia a la 
persona que lo pone en práctica. .Uno se daña a sí mismo si dice: "Voy a dedicarme sólo a 
vigilar y evitar el trabajo". Porque uno se acostumbra a no ayudar en nada y no hacer 
ningun acto de cortesía. Si uno hace así, todas las relaciones se van a enfriar en torno a tí, 
y nadie va a estar a gusto contigo. Te van a considerar sólo alguien que vigila a los demás. 
Esa clase de gente no le cae bien a los demás donde quiera que vayan. La persona que 
hace el bien debe continuar haciéndolo. No importa que lo sepan o no. Allah lo sabe de 
cualquier forma. Tenemos un proverbio, "Haz el bien y arrójalo en el mar. Si los peces no 
lo saben, el Creador sí". Allah sabe. Nada es en vano si uno es amable. Como decíamos, 
una persona se acostumbra a través de la repetición. Si poco a poco, tratas de hacer el 
bien, tratas de ayudar, y tratas de hacer tanto como puedas, se vuelve un hábito en vos y 
vas a continuamente hacer el bien a todos. Esa amabilidad es, en primer término, 
beneficiosa para la persona. Por otro lado, si uno piensa; "Voy a vigilar, y evitaré ayudar y 
trabajar". Todos te mirarán mal y empezarán a odiarte. Al final, vas a sufrir la pérdida 
nuevamente. A nadie le gustarás en este mundo, y no obtendrás beneficios ni 
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recompensas para el más allá.  

La gente está habituada a ser perezosa, y se acostumbra a su propio confort. Eso 
es egoísmo. A nadie le gusta tampoco la persona egoísta. Tratamos de enseñar las órdenes 
del Islam y las maneras hermosas de la Tariqa. Estamos trabajando en enseñar a la gente 
las instrucciones de nuestro Santo Profeta. Inshallah, que todos podamos seguir las 
buenas maneras de nuestro Santo Profeta, y aplicar sus órdenes. No es duro. No es difícil, 
pero se siente duro cuando la gente no está acostumbrada. Que Allah nos lo haga fácil 
Inshallah.  

Al-Fatiha 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  (q.s.) 

19 de enero del 2015, Dergah de Akbaba Dergah, Fajr Sohbet 
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